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Fuerzas policiales desalojan a una
familia de forma violenta
Por: Mauricio Vizcaino

Sancti Spíritus, 2 de noviembre (ICLEP). Agentes

de la policía desalojaron
por la fuerza a una familia de inmigrantes orientales que habían ocupado una vivienda en el
Paseo Norte de esta ciudad.
Con la autorización de
las direcciones municipales de la vivienda y el
gobierno, los policías
penetraron en el inmueble y de manera violenta
procedieron a desalojar
a sus ocupantes.
Bajo los gritos de los cinco niños pequeños del
matrimonio, unido a las
muestras de rechazo de
la población presente en
el lugar, los agentes policiales realizaron el desalojo.
Durante el hecho la mujer fue empujada por un
uniformado, actitud que
provocó que el esposo
agrediera con un machete a uno de los policías,
siendo conducido de inmediato a la primera
unidad de la policía local.
Según confesaron los
vecinos, este matrimonio
natural de Guantánamo,

llevaba diez meses en la
vivienda, y habían exigido
en varias ocasiones al gobierno se solucionara su
caso, reclamaciones que
nunca fueron escuchada.
“Lo que presenciamos fue
un desalojo al estilo de los
tiempos de la guardia rural.
Daba pena ver como esos
cinco niños gritaban de
miedo”, confirmó Nairobis
Pimentel, testigo del hecho.
“Nosotros solo procedimos
como se nos indicó. Era
una ocupación ilegal, la
policía fue quien operó y
quizás se le fue la mano ”,
aclaró Ismael Rúa, técnico
de la vivienda.
Al cierre de esta edición el
padre de familia continua
detenido esperando juicio
y la madre con los niños
permanecen en la vivienda,
con un candado puesto por
dentro ante el temor a
nuevos actos de violencia
policial.

Vivienda desalojada. Foto ICLEP
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Nuevo recorte a los productos de la
canasta básica
Por: Orialí Álvarez

Sancti Spíritus, 5 de noviembre
(ICLEP. Empresa Provincial de

Comercio realizó una nueva
rebaja en la cantidad de productos a ofertar por la canasta básica para el mes de
Noviembre.
La nueva reducción de los
productos normados por la
libreta de abastecimientos
incluyen alimentos de alto
consumo como granos y azúcar, los cuales no se comercializan en los mercados estatales, decisión que agudiza
la crisis alimentaria existente.
Como resultado de esta rebaja, solo se distribuyeron
este mes en las bodegas del
territorio una libra y media
de azúcar por personas y no
se ofertaran granos por no
existir en los almacenes la
cantidad requerida, decisión
que ha afectado a más 467
mil consumidores del territorio.
No es la primera vez que las
autoridades del régimen han
afectado la cantidad de productos normados por la canasta básica. Esta es una
práctica que han venido aplicando desde los inicios de la
mal llamada tarea ordenamiento.

Las promesas de Miguel Díaz
Canel sobre las garantías de
contar con 15 productos
para ofertar por la canasta
básica es para muchos otra
gran mentira del régimen.
“Cada mes llegan menos
alimentos a las bodegas estoy al botar la libreta, parece que nos quieren matar de
hambre”, aseguró Gisela
Navia.
Joel Hernández, funcionario
de la Empresa de Comercio,
asegura que “la falta de azúcar y granos obedece a que
“no llegó completo el envio
a la provincia, pero cuando
entre se entregará a la población el faltante”.
De igual manera las afectaciones a la población se han
apreciado en otras medidas
recientes, como lo es el alza
del precio al paquete de café de 8 a 12 CUP, razones
que hoy muchos desconocen.

Bodega local. Foto ICLEP

SOBRE EL IDIOMA
El uso de los prefijos
Prefijos de origen griego
Prefijo
Significado
A
privación de algo
ana
a la inversa
Anti
oposición
Apo
lejos de
Archi o arqui preeminencia

Ejemplo
afonía
anacronismo
antibiótico
apostrofe
archiduque

Prefijo
di
epi
exo
hiper
pro

Significado
dos
sobre
fuera de
exceso
delante

Ejemplo
diptongo
epicentro
exósmosis
hipertenso
procesión
Pág./2

El Espirituano Noviembre / 2022 | Año 9 | Edición Quincenal

Noticias

Mala calidad de los servicio en
bancos de la capital provincial
Por: María Lourdes Carrazana

Sancti Spíritus, 13 de noviembre (ICLEP). Se incre-

menta el número de quejas de la población hacia
los Bancos de la capital
provincial, como resultado
de la mala calidad en los
servicios que se ofrecen.
Interrupciones en los servicios, demoras en trámites, falta de personal y
trabas burocráticas en los
procesos de extracción de
fondos, constituyen las
causas que provocan las
insatisfacciones y reclamaciones de la población.
La falta de corriente, motivo principal de las interrupciones en los servicios, mantienen los bancos cerrados la mayor parte del tiempo afectando
diariamente como promedio a más de 400 clientes.
De igual manera la ausencia de personal en el área
de comercial, la más concurrida, obliga a los clientes a largas esperas para
ser atendidos.
El exceso de documentos
para realizar las extraccio-

nes, y declarar para que se
utilizara, cuando son sumas
elevadas, es otro de los
problemas que incomodan
a la población.
“Ayer fui al banco a realizar
una extracción de dinero y
había solo dos trabajadoras
en el área de comercial,
tuve que hacer una pila de
papeles, se fue la luz y no
pude resolver mi problema”, aseguró Katia Milián.
Julia Rita Luis, gestora del
banco del boulevard admitió que “la falta de personal
se debe a que algunos están de vacaciones o enfermos y por eso el trabajo es
mas lento”.
Los bancos que más quejas
han acumulado en las ultimas semanas son el del
Boulevard, Colón y Máximo
Gómez.

Banco local.

Foto ICLEP
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Denuncias de El Espirituano obligan
al régimen a reparar calles
Por: Edel Pentón

Sancti Spíritus, 8 de noviembre
(ICLEP). Denuncias recientes

publicadas en la página Web
del ICLEP, obligan a las autoridades del régimen a emprender la reparación de
varias calles en la capital
provincial.
Tras las denuncias realizadas
por reporteros de El Espirituano en las redes sociales,
sobre el estado de abandono y deterioro de varias
calles del casco histórico de
la ciudad, las autoridades
del régimen se vieron obligados a emprender la reparación urgente de estas vías.
Entre las calles reparadas se
hallan Santa Bárbara, en la
barriada de Jesús María y la
intersección del semáforo
frente a la Sala Yara, lugares
que permanecían totalmente destruidos y llenos de
aguas albañales.
En un periodo de solo dos
semanas y tras movilizar a
una brigada de viales y otra
de acueducto, se realizaron
las reparaciones de estas
vías, que permanecían destruidas desde hacia meses.

Fuentes cercanas a la dirección Municipal de Acueducto, quienes exigieron anonimato, confirmaron al medio
que las denuncias realizadas le costaron el puesto al
director de esta entidad.
“Tuvo que ser denunciado
el caso en El Espirituano
para ponerlos a correr. Es la
única forma de que hagan
las cosas”, aseguró Onel
Zamora, vecino de calle
Santa Bárbara.
“ Es verdad que estaba muy
mala esa calle, llena de
agua a veces hay que denunciar para que se hagan
las cosas”, reconoció Lino
Cruz, trabajador de comunales.
Varios vecinos del reparto
Jesús María han agradecido
al Espirituano su labor al
servicio de esta comunidad.

Calle reparada.

Foto ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS
Resolución # 53 de la Organización de Naciones Unidas
Artículo 1: Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y
realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.
Artículo 2: Los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer
efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las
medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como
las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o
colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades.
Artículo 3: Los Estados adoptarán las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean
necesarias para asegurar que los derechos y libertades a que se hace referencia en la presente Declaración
estén efectivamente garantizado .
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Cuentapropistas espirituanos bajo el
asedio del régimen
Por: José Raúl Lima

Sancti Spíritus, 4 de noviembre (ICLEP). Autoridades régimen con el apoyo
de la policía desataron
una ofensiva contra cuentapropistas locales para
obligarlos a bajar el precio
de los productos y alimentos que comercializan.
Esta nueva acción oficialista contra estos trabajadores privados, se inició esta
semana de manera sorpresiva por parte de agentes
policiales e inspectores
estatales, decomisándoles
los productos a varios trabajadores del sector.
El operativo policial, iniciado en la zona sur de la ciudad, se desarrolló en motorinas de alquiler, para
sorprender a los cuentapropistas en sus negocios.
Como respuesta a esta
nueva agresión en varios
lugares de la capital provincial, entre ellos el mercado municipal, varios
comerciantes se negaron a
continuar vendiendo sus

productos por los precios
que el régimen les quiere
imponer y abandonaron sus
labores.
Fredys Ríos, cuentapropista
local expresó: “Es un abuso,
quieren controlar los precios
altos que ellos provocaron a
costa nuestra. Los primeros
en subirlos son ellos”.
Esther Taño, inspectora estatal asegura que “es una
medida orientada por el gobierno local para tratar de
controlar los precios altos”.
Más de 14 700 trabajadores
por cuenta propia en la provincia son víctimas una vez
más de los abusos y atropellos del régimen.

Operativo policial. Foto ICLEP

Insatisfacciones de la población con
los servicios de los Registros Civiles
“Hace tres semanas que

.
Sancti Spíritus, 10 de noviembre (ICLEP). Trámites de
documentos en las oficinas
del Registro Civil se han convertido en una tarea difícil
para la población espirituana.
Largos espera que pueden
sobrepasar los tres meses o
más para recibir el documento solicitado, colas interminables de más de cinco
horas y continuos apagones
que cortan los servicios,
constituyen los principales
retos para aquellos que se
ven precisados a realizar
algún trámite en los Registros Civiles del municipio
cabecera.
Según criterios de varios
clientes, las demoras en las
gestiones se deben a que las
oficinas y el local donde están los servidores se hallan
en lugares diferentes y cuando se va la corriente en alguno de los dos sitios no se
pueden realizar los trámites.
Por: Yurima González

trato de sacar una
certificación de nacimiento
de mi esposa y no he
podido, pues cuando se va
la luz, cierran el registro”,
denunció Jorge Pulido.
Sonia Portales, técnica del
Registro de Independencia
explicó que “el sistema de
servidores no fue instalado
en el mismo lugar que la
oficina de atencion al
cliente y esto afecta
cuando se va la corriente”.
Pese a que el Ministerio de
Justicia reformó el sistema
de Registros Civiles para
garantizar un servicio más
rápido y eficiente, los
espirituanos aún no tienen
estas garantías.

Registro Civil . Foto ICLEP

Hallazgos arqueológicos en el Valle de los Ingenios
Por: Miguel Torres

Sancti Spíritus, 4 de noviembre
(ICLEP). Un nuevo hallazgo arqueológico se confirmó en el sitio del antiguo ingenio San Isidro de los Destiladores, perteneciente al llamado
Valles de los Ingenios, municipio de
Trinidad.
En excavaciones realizadas por especialistas del Departamento de Arqueología de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Trinidad y el
Valle de los Ingenios, fueron hallados en el lugar objetos de cerámica

y otros relacionados con actividades
como carpinterías, entre estos clavos
de cabeza cuadrada destinados a adornar puertas.
En otra de las áreas excavadas fueron
descubiertos restos de vajilla inglesa
decorada, platos adornados con bordes
de conchas, utensilios domésticos, machetes y fragmentos de hormas de barro cocido, utilizados para moldear y
clasificar el azúcar del ingenio.
Como hallazgo importante están los
restos de botellas de origen inglés, lo
cual pone de manifiesto las actividades
de contrabando que se realizaron en es

ta zona de la villa trinitaria.
Según Leonel Delgado Ceballos especialista principal del Departamento “cada pieza
que se encuentre será sometida a un proceso de restauración y conservación y
formará parte del sitio arqueológico in
situ del afamado espacio, con el objetivo
de que el visitante tenga un mayor acercamiento al quehacer en una fábrica de
azúcar de la etapa colonial”.
Este importante hallazgo arqueológico
permite un mayor acercamiento a la historia y modo de vida de uno de los principales centros de la cultura azucarera de
la época colonial en la provincia.
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Problemas con distribución de
donación de alimentos

Por: Jorge Luis Ceballos

Por: Lídice Peralta

Sancti Spíritus, 7 de noviembre (ICLEP. Más de
565 552 núcleos familiares
fueron afectados por irregularidades en la distribución y la mala calidad de
los productos de donación
enviados a las bodegas de
la capital provincial.
La entrega de un módulo
con dos bolsas de granos,
una de arroz, una de azúcar, pastas, y dos latas de
sardinas, lejos de ser bien
recibido provocó críticas y
reclamaciones en varias
zonas del territorio.
La mala calidad de los granos, en su gran mayoría
picados, y la entrega incompletas del módulo en
más del 60% de las comunidades, ocasionaron varias
quejas de la población en
las bodegas y en la Dirección Municipal de Comercio.
Como respuestas, comercio municipal solo se limitó
a informar a los administradores de las bodegas afectadas que aun faltaban bar-

Precios demasiado caros para
espectáculos culturales

cos con alimentos por arribar al país.
“De contra que no hay
nada de comer y te envían
una donación llega incompleta y con los frijoles picados, que por cierto parecen más frijoles de enredaderas que otra cosa”,
afirmó Eugenia García.
Norges Vegas, funcionario
de la Empresa de Comercio, aseguró que “una vez
llegado a la provincia los
productos de la donación
que faltan se distribuirán a
las bodegas afectadas” .
Los faltantes en los productos normados o por donaciones se vienen sucediendo en la provincia hace
más de 10 meses.

Cola para el módulo. Foto ICLEP

Protégete y protege a los demás
Enfermedades Diarreicas Agudas

Sancti Spíritus, 9 de noviembre (ICLEP. De abusivos calificaron los espirituanos los altos precios
que tienen las entradas a
espectáculos culturales y
recreativos en el municipio
cabecera.
Con valores que oscilan
entre 300 a 500 CUP por
personas, estos precios
establecidos por el régimen y arrendatarios particulares de centros recreativos, ha generado un profundo malestar en la población local, principalmente los jóvenes.
Centros recreativos como
Los Laureles, el Palacio de
los Matrimonios, la Casa
de la Trova, entre muchos
otros, cobran la entrada
sin consumo a 400 y 500
CUP, precios imposibles
para la mayoría de la juventud que no trabaja.
En el reciente concierto
del cantautor Raúl Paz,
realizado en la Casa de la
Guayabera se cobró a 250
CUP la entrada.

“No tienes a donde ir, y si

hay un concierto los precios
son imposibles y si vas el fin
de semana a un centro recreativo, agárrate por que
por menos de 500 pesos no
vas a entrar, aseguró Ilianis
Terry, joven estudiante.
En declaraciones al medio,
Luz Marina Escobio, trabajadora de cultura aclaró que
“el alza de los precios de las
entradas en los centros recreativos aumentan por la
propia inflación que hace
caro todo”.
La política de precios que
impone el régimen para los
espectáculos culturales y
recreativos hecha por tierra
el supuesto derecho y acceso del pueblo a la cultura.

Villa Los Laureles

Foto ICLEP

YAYABO OPINA
Sobre la ofensiva contra los cuentapropistas
“Los únicos que están vendiendo algo en las calles son los
cuentapropistas y ya les fueron arriba otra vez, por eso no
avanzamos. Anicia Romero, residente en Olivos 3.
“Cada vez que nos ven avanzando, nos vienen arriba para
acabar con nosotros, así es este sistema. Romeris Sosa,
cuentapropista local.
“En este país hay que ser pobre obligado, al que ven avanzando lo eliminan pronto”. Sandra Linares, residente en
Garaita.
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Las contradicciones irreconciliables
del discurso oficial
Por: Deyvis Madrigal

Recientemente Oscar Luis
Hung Pentón, presidente
de la Asociación Nacional
de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), en
declaraciones al medio
oficialista Escambray expresaba y cito textualmente: “Para nadie es un
secreto que los mal llamados medios de prensa
independientes politizan
cualquier medida que
adopte el país en materia
de economía y desde los
Estados Unidos algunos
“catedráticos” ubican a
Cuba entre los países de
mayor inflación en las
Américas, con una tasa —
calculada por ellos mismos— en torno al 400
por ciento”.
De igual manera expresaba este teórico del socialismo que la economía
cubana se está transformándose para bien.
Para los que vivimos en
Cuba y cada día sufrimos
los descalabros del sistema, tales afirmaciones
resultan totalmente absurdas y alejadas de la
cruda realidad que se
vive.
No es que los medios independientes, como refiere este sujeto, politizan
cualquier
medida del
régimen, sencillamente
perciben la demagogia y
el fracaso del sistema.
Probar que este discurso
oficial es fallido no es tarea difícil, recurramos a
sus propias fuentes, y las
más cercanas.

En la última sesión del Comité Provincial del Partido,
se reconoció que el 35 por
ciento de las empresas espirituanas acumulan pérdidas
debido fundamentalmente
al incremento de los precios
a partir de la implementación de la reforma monetaria, la falta de abastecimiento de insumos y materias
primas, así como debilidades en el desempeño de las
estructuras administrativas.
Sobran las palabras al respecto y no es necesario añadir nada más. La economía
cubana no está transformándose para bien, las estadísticas y el nivel de inflación existente confirman
todo lo contrario.
Como se puede hablar de
mejoras económicas si las
secuelas de la crisis es evidente y vale la pena citarlas
y recordárselas a los economistas del régimen.
Inflación, crisis energética,
déficit fiscal, baja productividad empresarial, incremento de las importaciones,
incremento del precios de
las mercancías y los servicios, disminución de ofertas
de bienes y servicios, desabastecimiento comercial,
pérdida del valor del salario,
incremento de la emigración fuera del país, aumento
del envejecimiento poblacional, déficit de fuerza calificada, etc, caracterizan la
realidad de la isla.
Ante tal estado de cosas no
hay
tal reanimación, ni
transformación para bien,
solo desesperanza e inseguridad.

Nacionales
Retiran estímulos a trabajadores de la construcción

Santa Clara, ICLEP. Unos
800 trabajadores de varias
empresas pertenecientes al
Ministerio de la Construcción, fueron perjudicados
económicamente al retirárseles las posibilidades de
recibir la estimulación salarial que recibían hasta el

asado mes de octubre.
La medida fue impuesta
por la dirección de este
ministerio en la provincia
de la Habana, quienes non
tuvieron en cuenta la opinión de los trabajadores
para tomar la repudiada
decisión.

Llega a 900 pesos el cartón de huevos en el
mercado negro

Colón, Matanzas, octubre,
(ICLEP).El
cartón
de 30 huevos de gallina se
cotizaba a inicio de este
mes en el mercado informal colombino a 900 pesos,
dejando atrás los 700 pesos
de septiembre.

Los 30 pesos que cuesta
hoy un huevo en el mercado negro se debe al
descalabro que experimenta la industria nacional avícola, debido a la
reducción a niveles extremos.

Internacionales
El G7 lanza el fondo "Escudo Global" climático

Egipto, 14 nov – El lunes se
presentó en la cumbre de la
ONUCOP27 un plan liderado
por el G7, denominado
“Escudo Global”, para proporcionar financiación a los
países que sufran catástrofes climáticas, aunque algunos cuestionaron la eficacia
del plan previsto.
Coordinado por la presiden-

cia del Grupo de los Siete —
Alemania— y el grupo V20
de países vulnerables al clima, su objetivo es proporcionar rápidamente un seguro preestablecido y financiación para la protección
contra catástrofes después
de que se produzcan eventos como inundaciones, sequías y huracanes.

Reino Unido y Francia firman un nuevo acuerdo
para frenar la inmigración irregular

Londres y París reforzarán
la cooperación policial y
tecnológica en la detección,
prevención y reducción de
las travesías de migrantes
cruzando en bote el Canal
de la Mancha en un acuerdo suscrito por los ministros de Interior de ambos

países, la británica Suella
Braverman y el francés Gérald Darmanin. Más de
40.000 extranjeros han llegado por esta ruta a Inglaterra en lo que va de año,
según datos de la Defensa
británica.
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El régimen devora a sus hijos
Por: Marelis Santana

Como la fábula mitológica
donde el padre devora a
sus hijos, así es el régimen
cubano aniquila aquellas
creaciones que son el resultado de sí mismo.
Por estos días las autoridades del régimen han
iniciado en la provincia
espirituana una cruzada
contra los trabajadores
cuenta propias.
En un intento de frenar la
creciente inflación han
emprendido una redada
contra este sector, que
nació de la propia necesidad del sistema de crear
fuentes de empleos para
una población flotante y
desempleada que crecía
por días.
Policías encubiertos en
motorinas
particulares,
con el fin de sorprender a
los cuentapropistas, ha
sido parte de la escenografía montada para el
nuevo show oficial.
Como resultado de la nueva medida, varios comerciantes del gremio han
sido víctimas del decomiso de productos y mercancías, los cuales son ejecutados por agentes policiales e inspectores.
Indignación produce en
los cuentapropistas locales esta nueva ofensiva. El
régimen pretende eliminar la inflación a costa de
este sector no estatal, que
pese a los precios establecidos, es hoy el único
que garantiza cierto nivel
de ofertas a la población,
pues el sector estatal, parasitario por naturaleza,
no es capaz de ofertar lo

que la población requiere.
La inflación la creo el propio
sistema. La desacertada
política económica implementada bajo el rótulo de
Ordenamiento, ha sumido
más a los cubanos en la miseria y desesperación.
El aumento salarial, sin garantizar una distribución
suficiente que permita suplir la demanda, generó un
alza indetenible de los precios. Los sesudos economistas cubanos parece que no
recibieron en las universidades como funciona la ley de
oferta y demanda o como
se forman los precios.
Sin distribución suficiente
no se garantiza la demanda
y por tanto la escalada de
precios altos continuará.
Los trabajadores por cuenta
propia producen con las
materias primas de un mercado negro cuyos precios
crecen por día, el costo de
producción se eleva y por
consiguiente los precios se
disparan, al buscar la ganancia o margen comercial.
La política tradicional del
régimen cubano, desde la
famosa Operación Maceta,
ha sido siempre aniquilar al
sector y propiedad privada.
El fantasma del comunismo
y la llamada igualdad social,
obligan a todos los cubanos
a ser miserables, aunque
tengan un espíritu emprendedor.
No se extirpa el mal combatiendo a quienes hoy producen, sino
reformando el
sistema que genera estos
problemas.

Brote de nuevas enfermedades
en la provincia
Por: Lidier Pérez

Sancti Spíritus, 5 de noviembre (ICLEP). Un nuevo
brote de enfermedades
virales y diarreicas azota a
la provincia, como resultado de la contaminación de
las aguas y la insalubridad
existente en la mayoría de
los municipios.
En las últimas semanas se
han incrementado en las
consultas de hospitales y
policlínicos los casos de
personas afectadas con
Enfermedades Diarreicas
Agudas (EDA) y enfermedades respiratorias.
Con un cuadro sanitario
complejo el Hospital Infantil José Martí de la capital
provincial tiene cubiertas
todas sus capacidades de
ingresos, debido al aumento de niños aquejados con
estas enfermedades.
Según opiniones de especialistas del sectorial de
salud, la mala calidad del
agua potable que se recibe
en varias comunidades es
una de las causas de las
EDA.
Otro de los factores de
riesgo que han sido denunciados por la población
como causas de estas enfermedades, es la creciente insalubridad que existe
en la capital provincial y
varios municipios.
Basura sin recoger desde
hace meses, aguas albañales vertiendo a las calles,
son el escenario favorable
para la aparición de vectores y otros agentes trasmisores de estas enfermedades.

Pese a que la Dirección Provincial de Higiene niega la
magnitud del problema, las
enfermedades
diarreicas
han crecido en más de un
30% en relación con el año
anterior.
En declaraciones oficiales
Yurién Negrín Calvo, subdirectora del Centro Provincial
de Higiene, Epidemiología y
Microbiología reconoció que
“hay municipios con un comportamiento superior al de
otros años como son los casos de La Sierpe, Trinidad y
la cabecera provincial”.
Por su parte Delia Muro,
especialista en Pediatría del
Hospital infantil asegura que
los casos de niños con enfermedades respiratorias continua en aumento.
“Diariamente a consulta llegan entre 10 a 12 casos con
estas afectaciones y lo más
complicado que tenemos es
la falta de antibióticos para
su tratamiento”, confirmó la
especialista.
Aunque las autoridades de
salud alegan que no existe
ningún caso de cólera confirmado hasta el momento, la
situación higiénico sanitaria
de la provincia y el abandono de las labores de higienización y mala calidad del
agua son un peligro potencial.

Hospital pediátrico.

Foto ICLEP
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Promociones completamente gratuitas para usted
Ventas variadas para mejorar su vida
Consola nueva , llamar al 54557798

Filtros nuevos. Llamar al 54129417

Joyeria fina llamar al 54477081

También somos Cuba

Unión Patriótica de Cuba, una organización por el cambio y la
democracia en la isla.

Movimiento San Isidro, una iniciativa compuesta
por artistas, activistas, periodistas, intelectuales y
todo aquel que sienta suyo el cambio en Cuba

Consejo de Redacción
Directora: Orlidia Barceló Pérez
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: Mauricio Vizcaino Porras, Orialí Álvarez Lemus, María Lourdes Carrazana Ortiz, Edel Pentón Morgado, José Raúl Limas Pérez, Yurima
González Cueto, Miguel Torres, Lidice Peralta Cruz, Jorge Luis Ceballos León, Deivys Madrigal Trujillo, Marelis Santana Marín y Lidier Pérez Nazco.
Dirección ejecutiva en Cuba Teléfono

Dirección general en EE.UU.

Drt. ejecutivo: Alberto Corzo Corzo -------------------------------------- 54559388

Director general: Normando Hernández
Director administrativo: Ervin Ibarra

El Espirituano es un boletín dirigido a la comunidad y su
distribución es totalmente

Email: institcubano@gmail.com

GRATIS

Para más información, visítenos en: www.iclep.org

El ICLEP es una organización sin fines de lucro.

La distribución es totalmente gratuita
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