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Voto por el destino
de la nación

No quiero ser
pitcher

Un pportal para
la co
comunicación

La provincia se prepara
para la votación por la
nueva Carta Magna el 24
de febrero

Asegura el espirituano Geisel
Cepeda, cuya potencia en el
brazo no lo anima a cambiar
el bate por el box

Bajo eel nombre de Espirituano,
el sitio del Gobierno en la
provincia facilita el intercambio
provinc
con el pueblo
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Que callen los tambores de la guerra
Más de 16 000 espirituanos han estampado su firma con el objetivo de que el gobierno de Estados Unidos saque sus manos de
Venezuela
Enrique Ojito Linares
“El único ‘pecado’ de Venezuela
es tener muchísima reserva de petróleo. Todo lo otro es puro cuento
del gobierno de Estados Unidos, que
quiere ese botín para él”, sostuvo
Juan Nazco Montagne, uno de los
más de 16 000 espirituanos que
han firmado a favor de la paz en la
nación sudamericana y en contra de
las acciones de la administración
de Donald Trump, que prepara una
aventura militar bajo el disfraz de
una “intervención humanitaria” en
el hermano país.
Desde este 14 de febrero y
hasta el día 20, el pueblo de Sancti
Spíritus —como el del resto de
Cuba— hace un breve alto en sus
rutinas laborales, estudiantiles y
domésticas diarias y estampa en
blanco y negro —con el número
del Carné de Identidad incluido—
su solidaridad con Venezuela y su
Presidente constitucional Nicolás
Maduro Moros, electo con más
de 6 millones de votos el 20 de
mayo último.
El jefe del Departamento Ideológico del Comité Provincial del
Partido, Orlando Suárez Ramondi,
manifestó que en este proceso de
rúbricas en libros habilitados y de
actos de apoyo participan, entre

otros, estudiantes de las enseñanzas Media Superior y Superior, trabajadores, combatientes, campesinos,
intelectuales y artistas del territorio,
quienes respaldan, igualmente, la
Declaración del Gobierno Revolucionario, verdadero llamado a la comunidad internacional a movilizarse
para impedir la consumación de la
aventura militar imperialista contra
la Revolución Bolivariana.
“Hoy siento muchísimo dolor
por lo que está sucediendo en ese
hermano pueblo. El imperialismo, en
pleno siglo XXI, quiere arrebatarle
una revolución genuina; pretende
quitar un presidente elegido por la
voluntad de los venezolanos”, comentó la doctora Ángela Zúñiga, del
Hospital General Provincial Camilo
Cienfuegos, quien cumplió colaboración médica en los estados de
Amazonas y Carabobo, en la nación
latinoamericana.
Además del colectivo de la institución hospitalaria, ya respaldaron
la posición cubana con su firma los
estudiantes y trabajadores de la
Universidad de Ciencias Médicas, la
EIDE Provincial Lino Salabarría y la
Escuela de Profesores de Educación
Física Manuel Piti Fajardo, de Sancti
Spíritus, entre otros centros docentes de toda la provincia.
Con un rico historial en defensa
de las reivindicaciones obreras an-

tes del Primero de Enero de 1959,
los cabaiguanenses también dijeron
no al golpe de Estado en marcha
contra el mandatario venezolano.
“Desde Bolívar y Martí, nuestros
pueblos están convocados a estar
unidos en la lucha”, reflexionó
Mayda Sánchez, trabajadora de la
Fábrica de Tabaco Torcido Alfredo
López Brito, según difundió La Voz
de Cabaiguán.
Ante las muestras de solidaridad, toma vida el sentir de los
agradecidos: “Sin la Revolución
Bolivariana hubiésemos quedado
en el abandono; por eso, como
venezolano, estoy muy agradecido
con este proceso de firmas en
apoyo a mi país, y si tuviera que ir
a defender mi patria, iría”, aseguró
a Escambray el doctor Ender Miguel
Sánchez Cermeño, quien cursa la
especialidad de Ortopedia y Traumatología en el hospital Camilo
Cienfuegos.
El actual proceso de recolección
de firmas posee como antecedente
otro similar desarrollado en Cuba
en el 2015, cuando el pueblo exigió por esta vía la anulación de la
orden ejecutiva emitida por el entonces Presidente Barack Obama,
documento que calificaba al país
sudamericano como una amenaza
para la seguridad de los Estados
Unidos.

Los estudiantes del preuniversitario Honorato del Castillo, de la capital provincial,
se solidarizaron con la Revolución Bolivariana. /Foto: Vicente Brito

Una alianza a favor
de la tecnología

Foto: Vicente Brito

La cuarta edición de la Feria Tecnológica La Guayabera 5.0 ha rebasado las fronteras de la muestra
expositiva para brindar al público opciones interactivas y servicios utilitarios. Asimismo, reafirma los
avances de los espirituanos en el camino hacia la
informatización de la sociedad
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