
   

Pág./1 

Fosa reventada espera 

por comunales 
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Más de 200 familias se ven 
afectadas por el abandono 
de comunales al no reparar 
una fosa reventada 

Se producen nuevos robos a 
pacientes ingresados en el 
Hospital Provincial Camilo 
Cienfuegos 

Jóvenes artistas sin 
oportunidades 

Jóvenes artistas espirituanos 
no tienen oportunidades de 
dar a conocer su obra, debi-
do a trabas oficiales 

Después de 10 años de de-
moras los trinitarios siguen 
esperando por el acueduc-
to prometido por el régi-
men 

Más de 60 años de prome-
sas  incumplidas ponen de 
manifiesto la verdadera 
naturaleza del régimen  

Está finalizando febrero y 
aun faltan productos de la 
canasta básica en las bode-
gas espirituanas 

Las peregrinaciones son acontecimientos muy cotidianos en la provincia por 

estos días, como consecuencia del desespero y falta de atención del régimen a 

las necesidades del pueblo. 

Trinidad espera por el 

acueducto 

El régimen cubano 
solo hace promesas 

Sin alimentos en la 
canasta básica 

Continuán los robos en 
el hospital provincial 
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Por: Iris Batista  Por: Mariana Mirabal  
 

                              SOBRE  EL IDIOMA    

 Alarma sanitaria ante incremento  de los casos 

de covid en la provincia 

Cualidades del  estilo escrito 

Sancti Spíritus, 11 de fe-
brero (ICLEP). Se produ-
cen nuevas reclamaciones 
de  pacientes a la direc-
ción del Hospital Provin-
cial Camilo Cienfuegos, 
por haber sido víctimas 
del robo de sus pertenen-
cias por parte del personal 
que labora en este centro 
de salud. 

Tras haber recibido más 
de 6 quejas en lo que va 
de año, por la pérdidas de 
pertenencias a pacientes  
ingresados en varias salas 
de este centro médico, la 
dirección del Hospital Pro-
vincial se encuentra en 
una posición bastante crí-
tica ante la ocurrencia el 
pasado día 10 de un nue-
vo robo.  

Judit Rosendi, hija de Se-
verina Rosa Marrero, for-
muló una queja ante las 
autoridades de este cen-
tro, al conocer que su ma-
dre, en estado de grave-
dad, fue víctima del robo 
de dos maletines con sus 
pertenencias, cuando era 
trasladada de la sala de 
covid para la 4H. Según la 
denunciante el responsa- 

 

Sancti Spíritus, 12 de febrero, 
(ICLEP). Se incrementan los 
casos de covid 19 en la pro-
vincia, como consecuencia 
directa del colapso del siste-
ma de salud y la falta de con-
trol sanitario por parte de las 
autoridades del régimen. 

 Considerada como la segun-
da provincia del país con ma-
yor número de casos de covid 
reportados en las últimas se-
manas, 635 contagiados, 
Sancti Spíritus enfrenta uno 
de los momentos más com-
plejos en la contención del 
virus, esta vez agravado por la 
presencia de la cepa Ómicron, 
con una alta índice de conta-
gios diarios. 

Mientras que las autoridades 
del gobierno y de salud tratan 
de ocultar la comprometida 
situación epidemiológica del 
territorio, las cifras que se 
publican, aun cuando resultan 
conservadoras o poco fiables, 
demuestran la gravedad del 
momento. 

Personal médico del hospital 
provincial añade que la situa-
ción se ha agravado en los 
últimos días con la nueva dis-
posición de las autoridades de 
salud, de realizar PSR solo a  

ble fue el camillero que la 
trasladó. 

Según declaraciones al me-
dio, del camillero Alexis Gil 
Fernández los robos no 
ocurren al transportar los 
enfermos sino en las salas 
por parte del personal de 
enfermería, que es quien 
cuida las pertenencias de 
los ingresados.  

“Cuando un paciente se va 
de alta o se traslada de sala 
debe tener un familiar 
atento junto a él, pues el 
covid es muy peligroso, y 
siempre hay persona 
inescrupulosas que se 
aprovechan de momento”, 
aseguró Minerva Martínez, 
enfermera de la sala de 
covid. 

Este lamentable incidente 
no  constituye un hecho 
aislado, El Espirituano 
denunció el pasado año un 
hecho similar. 

 casos con síntomas eviden-
tes de tener el virus, deci-
sión que excluye a un alto 
por ciento de espirituanos 
que pudieran tener la enfer-
medad. 

“Los casos aumentan a dia-
rio. Pero la culpa es del go-
bierno. No hacen cumplir las 
medidas sanitarias y han 
prohibido realizar exámenes 
de PSR, a no ser que crean 
que tienes el virus”, aseguró 
Julia Funticoba. 

Idalmis Betancourt, médico 
que labora en la zona roja 
del hospital provincial confe-
só al medio que la situación 
se hace compleja, ya que los 
PSR se hacen a casos muy 
particulares y autorizados. 

Entre los municipios con 
mayor tasa de contagios se 
encuentran Sancti Spíritus, 
Cabaiguán y Trinidad, debi-
do principalmente al tráfico 
de turistas y las colas. 

 

Continúan los robos a pacientes en el 

hospital provincial 

Capital provincial.  Foto ICLEP 

Claridad:Se define por la correcta sintaxis, vocabulario accesible (sin preciosismos ni exceso de tecnicismos) y un orden 
lógico de las ideas. Este rasgo apela al uso convencional del lenguaje, sin desórdenes ni errores gramaticales que 
agreguen complejidad innecesaria. 

 Concisión:Esta se expresa en el uso solo de las  palabras necesarias para la comprensión. Es decir, se requiere de la 
utilización de los vocablos precisos para expresar una idea, sin emplear otros que no aporten sentido al texto. 

Sencillez: Consiste en escribir con “palabras y frases de fácil comprensión” Para ello, se debe evitar tanto lo intrincado 
como un vocabulario o sintaxis demasiado complejos para el lector. 

Naturalidad:Radica en expresarse con palabras propias y con el estilo personal. A pesar de que muchas veces 

tengamos que adecuarnos a diferentes registros, tenemos un vocabulario y manera de  comunicarnos en dicho contexto. 

Hospital Provincial. Foto ICLEP 
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Fosa reventada en calle Mirto 
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Funeraria municipal sin 
flores para coronas 

  Calle Mirto.  Foto ICLEP  

Por: Yenisley Sánchez  
Por: Maribel Aquino 

 Sancti Spíritus, 8 de febre-
ro, (ICLEP). La falta de flo-
res para la confección de 
coronas en la funeraria  
Municipal ha provocado 
continuas reclamaciones y 
críticas de la población 
contra las autoridades lo-
cales del régimen y la Em-
presa Municipal de Comu-
nales. 

Esta funeraria, ubicada 
frente al parque de La Ca-
ridad, recibe en sus capi-
llas como promedio tres 
fallecidos diarios, los cua-
les se entierran sin coro-
nas, ya que comunales no 
tiene flores disponibles 
para fabricar estas, lo que 
obliga a los familiares a   
tener que comprar ramos 
de flores en un Kiosco par-
ticular que se encuentra 
ubicado en el área. 

Las causas que provocan 
este déficit de flores, se-
gún se constató, obedece 
a la poca atención de los  
cultivos de flores que tie-
ne comunales en varias 
zonas de la ciudad. 

CONOCE TUS DERECHOS  

Funeraria.   Foto ICLEP 

 ¿Qué es la patria potestad? 

Se entiende como los derechos y obligaciones que tienen los padres sobre sus hijos no emancipados, todo lo que haga 
referencia con el cuidado del niño para su óptimo desarrollo. Es decir que todas las acciones que realice el niño o 
adolescente, en tal caso menor, será responsabilidad de sus padres o tutores reconocidos. 

Estas obligaciones tienen que ver básicamente con la educación, alimentación, vestimenta, salud, recreación del menor, 
acompañado del desarrollo integral y la defensa de derechos y garantías de los hijos de conformidad con la constitución y 
la ley, ya que las anteriormente nombradas protegen los derechos de cada uno de los ciudadanos y con mayores severidad 
la de los menores de edad. 

¿Qué propone el nuevo Código de las familias? 

Limitar el derecho de patria potestad al promover la responsabilidad parental y la emancipación del niño a partir de 12 a 13 
años. 

Santi Spíritus, 3 de  febrero 
( ICLEP). Más de 200 familias  
de la calle Mirto interior  se 
ven afectadas por el verti-
miento de aguas contamina-
das de una fosa reventada 
desde hace más de tres me-
ses, a la espera de que co-
munales resuelva el proble-
ma. 

Esta calle, donde se ubica un 
barrio de nueva formación 
con una notable presencia 
de niños, se mantiene reci-
biendo aguas contaminadas 
desde un registro de fosa 
que tiene tupiciones y tube-
rías dañadas, situación que 
provoca un desagradable 
olor en el lugar.  

Desde hace varios meses los 
vecinos y autoridades del 
lugar se han presentado en 
la Empresa de Comunales y 
la Dirección de Municipal de 
Higiene para que vean la 
contaminación y arreglen las 
averías. Gestión sin resulta-
dos hasta el momento. Co-
munales solo descargó la  
fosa en una ocasión y no se 
ha presentado más al lugar. 

Marelis Vegas, familiar de 
un fallecido declaró a este 
medio: “Mi mamá falleció 
el lunes y no habían flores, 
cuando le reclamé a la 
administradora me dijo 
que si quería ponerle 
flores, debía comprarlas en 
el kiosco particular, pues 
ellos no tenían.  

En busca de una respuesta 
al problema el medio se 
acercó a Dalia Guerra, 
administradora  de la 
funeraria, quien explicó 
que las causas están en la 
alta demanda de flores y la 
poca oferta que tienen en 
el jardín municipal. 

Desde hace más de dos 
meses la situación con la 
falta de flores persiste en 
esta funeraria local y al 
parecer no tiene una 
solución a la vista. 

“Llevamos meses esperando 
por comunales, esa fosa 
vierte las 24 horas del día. 
Hemos planteado el 
problema en todas partes y 
no vienen con la solución. 
En comunales nos dijeron 
que no pueden venir hasta 
que el carro no limpie las 
fosas de la zona, esa no es la 
solución hay que arreglarla”, 
aseguró Nayiris Sosa, vecina 
del lugar. 

Luis Medina, subdirector de 
comunales reconoció el pro-
blema, pero alegó que co-
munales no tiene recursos 
para solucionar las averías. 

Mientras los vecinos de esta 
calle esperan, tienen que 
sufrir otros males similares: 
la falta de un sistema de 
acueductos y un vertedero  
que lleva tres meses sin re-
cogerse.  
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Asfixia a los espirituanos la creciente 
inflación monetaria 

Zafra azucarera muestra la incompetencia del régimen 
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Jóvenes artistas espirituanos 
carecen de oportunidades 

   

Por: Ania Lombardero  

Sancti Spíritus, 5 de febrero 
(ICLEP). La creciente infla-
ción y lo elevados precios 
que esta impone a los pro-
ductos de primera necesidad 
y alimentos, han comenzado 
a asfixiar desde principios de 
enero a la población espiri-
tuana, quien responsabiliza  
a de ello al régimen. 

Los altos índices de inflación  
provocados por la devalua-
ción del peso cubano, como 
resultado de las pocas ofer-
tas de productos y alimen-
tos, ha generado que los 
alimentos tripliquen sus pre-
cios a cifras imposibles para 
más del 60% de la población 
cuyos salarios medio, no re-
basa los 2 500 CUP mensua-
les. 

Productos tan demandados 
como carne de cerdo se 
ofertan a 183 pesos la libra, 
y productos de alto consumo 
como las pizzas se ofertan a 
40 y 42 CUP, que  han 
aumentado y permanecen 
así pese a las críticas de la 
población. 

Esta situación ha sido 
denunciada por El 
Espirituano  pese a las 
protestas de la población. 

“No se ha donde vamos a 
parar, los precios están 
disparados, una pizza de 
queso te cuesta 40 pesos, 
un helado 7, cuando ya a 
tres era caro”, confesó 
Iraida Paredes. 

Pese a que recientemente 
José Hernández, director 
del grupo provincial de 
comercio reconociera que 
“los precios han alcanzado 
cifras alarmantes”, hoy las 
autoridades hacen poco 
por contener su alza. 

Para los espirituanos la 
realidad es clara, como 
afirmó el ministro de 
economía, solo la oferta 
resolverá este problema. 

Por: Mayara Acosta  Por. Mario Luis Rivas  

Sancti Spíritus, 6 de    
febrero (ICLEP). Trabas 
burocráticas e institucio-
nales unido a malas deci-
siones gubernamentales  
ponen obstáculos a los 
jóvenes artistas y creado-
res de la provincia, quie-
nes encuentran pocos 
espacios artísticos para 
promocionar sus obras.  

Los jóvenes artistas espi-
rituanos que hoy perte-
necen a la Asociación 
Hermanos Saíz (AHS) y 
muchos otros que traba-
jan de forma indepen-
diente no logran encon-
trar oportunidades o es-
pacios culturales y pro-
mocionales para dar a 
conocer sus creaciones,  
permaneciendo muchos 
de ellos en el anonimato. 

Según confesiones de 
más del 60% de estos 
jóvenes, los principales 
impedimentos para publi-
car sus obras residen en  
la rígidas normas que im-
pone el régimen para pu- 

  

blicar en Ediciones Luminarias 
y los pocos espacios que se 
promueven desde lo local. 

“Muchos jóvenes con talento 
no podemos publicar, por la 
censura oficial o por qué no 
eres una figura de renombre, 
esos si publican fácil aseguró 
Miguel Ángel Obregón, joven 
escritor local. 

Abordado para El Espirituano,  
Juan Luis Matías, editor de la 
editorial Luminarias, 
reconoció que “publicar un 
joven escritor puede ser una 
tarea bien difícil y de años” . 

Estas trabas impuestas a los 
artistas, unido a los pocos 
espacios promocionales ha 
provocado que la membrecía 
de la Asociación Hermanos 
Saíz, este decreciendo. 

Capital provincial Foto ICLEP 

Sancti Spíritus, 7 de febrero (ICLEP). 
La marcha actual de la zafra azucare-
ra en la provincia pone de manifies-
to la incapacidad y carencias de las 
autoridades del régimen para cum-
plir con los indicadores de produc-
ción anunciados desde el mes de 
enero. 

Con un volumen de producción de 
azúcar, muy por debajo de lo anun-
ciado, los dos centrales azucareros 
de la provincia, el Melanio Hernán-
dez y Uruguay, no han logrado los  

indicadores propuestos. 

Las causas de problemática está en la 
mala organización, deficiente infraes-
tructura y pronósticos poco realistas.  

La falta de caña, como consecuencia de 
la mala atención a los cultivos ha obli-
gado a traer esta desde la provincia de 
Ciego de Ávila, aumentando así los cos-
tos y gastos de combustibles, que al-
canzan cifras alarmantes. 

A esta situación se le suman las conti-
nuas roturas que han presentado los 
dos centrales, principalmente el Mela-
nio, que ha presentado varias paradas, 
como resultado de su deficiente tecno-

logia y pocos recursos. 

“Hemos parado en varias ocasiones, 
cuando no es por roturas o malas repara-
ciones, es por falta de caña, así no se ha-
ce una zafra, quieren producir azúcar sin 
recursos ”, aseguró Fermín Cueto, traba-
jador del Central Uruguay. 

Pese a que el pasado mes de enero el 
presidente cubano Miguel Díaz Canel lla-
mara a salvar la industria azucarera, la 
realidad es poco favorable para ello. Con 
una industria tecnológicamente obsoleta 
y sin un debido aseguramiento logístico y 
de materia prima no habrá ninguna posi-
bilidad. 

Sede Hermanos Saíz. Foto 
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Por: Yaneisi Boligán  Por: Oliver Escobio 

Productos de la canasta básica siguen sin 
llegar a las bodegas 

 “No recibimos el café en 
tiempo, lo mismo pasa con 
la leche en polvo de los 
niños, la que dan una mitad 
al principio de mes y la otra 
a finales. Eso es una falta de 
respeto, de contra que lo 
que te dan en la bodega es 
una miseria y caro también 
la entregan cuando a ellos 
les parece”, aseguró Zaida 
Trujillo. 

Yusniel Gamboa Carballo, 
funcionario de la Empresa de 
comercio en la capital 
provincial, aseguró que “se 
está trabajando para 
estabilizar de una vez el ciclo 
de entregas en tiempo”. 

Mientras que el régimen 
pide comprensión al pueblo, 
los espirituanos no acaban 
de tener garantizada su ca-
nasta básica mensual. 

Sancti Spíritus, 12 de fe-
brero( ICLEP). Afectados 
más de 28 mil núcleos de 
consumidores en la provin-
cia por el atraso en los en-
víos de varios productos  
de la canasta básica a las 
bodegas, como resultado 
de los incumplimientos y 
violaciones de los ciclos de 
entrega por las autoridades 
de comercio. 

  Desde hace más de 20 
días los clientes de las bo-
degas del territorio esperan  
el completamiento de los 
productos normados de la 
canasta básica correspon-
dientes al mes de febrero. 
Entre ellos el café, la leche 
en polvo y el aseo. 

Según personal que labora 
en estas unidades de co-
mercio, las causas obede-
cen a incumplimientos de 
la Empresa Provincial de 
Comercio en el ciclo de en-
trega a las bodegas, esta-
blecido para los últimos 
días de cada mes a fin de 
que los productos estén en 
tiempo. 

Sancti Spíritus, 9 de febre-
ro, (ICLEP). Provoca recha-
zo en amplios sectores de 
la población espirituana el 
anteproyecto del Código 
de las familias que hoy se 
discute en las comunida-
des. Del territorio. 

Este texto legal, imple-
mentado por el régimen 
cubano, se discute en 3000 
puntos de las comunida-
des espirituanas, buscando 
la apariencia de que es el 
pueblo quien lo aprueba y 
discute, cuestión que re-
sulta un engaño más ya 
que su contenido ha pro-
vocado un amplio rechazo 
y críticas abiertas. 

Entre las cuestiones que 
han provocado la oposi-
ción y rechazo de la pobla-
ción están las vinculada a 
la patria potestad, la res-
ponsabilidad parental y la 
autonomía progresiva de 
los niños, temas que limi-
tan la autoridad de los pa-
dres y se brinda para cual-
quier manipulación de es-
tos por parte del régimen. 

El matrimonio entre dos 
personas del mismo sexo, la 
gestación solidaria y la 
adopción de un niño han 
sido otras de las cuestiones 
en el centros de las criticas. 

 “Este país ha llegado al 
borde de la inmoralidad y el 
desatino, como se le va a 
dar a un niño de 12 o 13 
años tanta libertad, si ahora 
con esa edad tienes que 
controlarlos imagine usted 
si control”, confesó a este 
medio Lisandra Jiménez. 

Muy contrario a lo que se 
pretende mostrar hoy , los 
espirituanos, han   
comenzado a manifestar su 
rechazo a un código que 
según la opinión de muchos, 
pretende la legalización de 
la inmoralidad y la falta de 
autoridad   como estilo de 
vida normal. 
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Bodega local Foto ICLEP Reparto Olivos II.  Foto ICLEP 

           Yayabo opina Medidas de seguridad para evitar la COVID 

“Me gusta lo que publican, pues hacen algo que el 

gobierno  calla que es decir la verdad de los problemas 

que tenemos”. Mario Luis Sifonte, vecino de calle 

Céspedes. 

“Sigan dándole guerra a lo mal hecho, es la única forma 

de que la gobernadora lo vea y se resuelva” Carmen 

Hernández, vecina de Garaita. 

 “Me gusta mucho  que sigan denunciando lo que pasa 

es Cuba es una cueva de corrupción y ladrones y siempre 

quedan impunes”. Ana Carbonell,  La Rotonda. 



Internacionales 

Nacionales La demagogia oficialista ofrece pocas 
esperanzas 

Artículo 
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Alarma en La Habana por aumento de 
casos diarios de Covid  

Catorce muertos por un corrimiento de tierra 
en Colombia 

Al menos 14 personas han 
muerto y unas 35 personas 
han resultado heridas por un 
deslizamiento de tierra 
causado por las fuertes 
lluvias que afectan a la 
localidad colombiana de 
Pereira, según las 
autoridades. 

El río Otún que pasa por la 

zona se desbordó de 
madrugada provocando un 
alud que sepultó varios 
edificios. Quince viviendas 
han sido evacuadas por 
precaución. Los equipos de 
emergencia trabajan en la 
zona para hacer una 
valoración de los daños y 
encontrar los desaparecidos. 

Benedicto XVI, en una carta 
conocida este miércoles  
pide perdón por su papel 
en el escándalo de abusos 
sexuales en la Iglesia 
alemana, pero desmiente 
las acusaciones de 
encubrimiento vertidas 
contra él. 

El papa  dice en la misiva, 

que siente "vergüenza" y 

"dolor" por los abusos y 

errores ocurridos durante el 

tiempo que el ocupó 

diferentes cargos en la 

Iglesia alemana. 

 Matarifes dejan en ridículo a policías arabense  

 Los Arabos, Matanzas, 
enero 15, (ICLEP). Asciende 
a de 15 el número de hurto 
y sacrificio de caballos y 
ganado mayor en el primer 
mes del año en territorio 
arabense, entre los afectados 
por los robos se encuentran 
dos policías que residen 
en el Consejo Popular San 
Pedro de Mayabón. 

La banda de matarifes que 
operan en la región, al 
parecer han mejorado sus 
técnicas delictivas, poniendo 
en aprieto hasta la policía 
que trabajan en zonas 
rurales. El sábado 22 de 
enero,al jefe de sector del 
bateyIsrael Ruíz, Yasmany 
Aladro Fonseca, le robaron 
tres caballos  

Benedicto XVI pide perdón por los abusos en la 

Iglesia alemana pero niega que los encubriera 

Por:  Jorge González  sistema continuaron con las 
promesas de una revolución 
con los humildes seguía 
siendo el centro del  discurso 
del régimen y bajo este 
slogan político se  convertía a 
los cubanos en vigías y espías 
de sus semejantes . 

Los años 70 llegaron con 
nuevas promesas, la zafra 
histórica, que fue un total 
fracaso y una 
institucionalización de la 
sociedad cubana que  
supuestamente fortalecería 
al sistema político, y ahí 
entró con mayor fuerza uno 
de los grandes males que la 
corroído: la burocracia y el 
oportunismo político. 

La llegada de los 80  parecía 
haber convertido la isla en el 
paraíso sobre la tierra, pero 
el final de esta década 
sorprendió a millones de 
cubanos, quienes vieron 
frustrados todos sus sueños, 
aparecía lo que muchos 
llamaron la generación 
fustrada. El Mariel se 
encargarón de mostrar la 
verdadera realidad de la isla. 
Muchos abandonaban el 
país, tildados de apatrídas y 
gusanos, por decreto oficial. 

Los noventas con su período 
especial hicieron colapsar la 
imagen del régimen, pero sus 
representantes continúan 
con promesas de mejoras y 
cambios. La llegada del 2000 
no ha cambiado nada, 
continúan las promesas, solo 
que esta vez ya pocos las 
creen pues ha sido tan largo 
el engaño que ya todos 
conocen que el régimen 
cubano promete pero nunca 
cumple.  

La Habana, 24 de enero, 
(ICLEP). Teme régimen que 
la situación sanitaria en La 
Habana se vaya de las manos, 
después de 7 semanas 
seguidas reportando la ciudad 
más de un centenar de 
casos diarios de Covid.  

Desde el inicio del último 
rebrote de Covid, a principios 
de año, la ciudad reporta 
diariamente más de 
un centenar de casos diarios 
de Covid-19, según dio 
a conocer el primer secretario 
del partido en La Habana 

                 El Espirituano    |  Febrero/ 2022 | Año 8 | Edición  Quincenal  No. 126 

El discurso tradicional del 
régimen cubano ha estado 
permeado a lo largo de su 
historia de una sutil y  
muy bien intencionada 
demagogia oficial, a tal 
punto que para  muchos 
cubanos no cabe la más 
mínina duda de que la 
verdad no forma parte de 
la filosofía política del 
sistema comunista en la 
isla. 

Desde que se tiene  
conocimiento y razón  las 
campañas populistas, 
dirigidas a promover un 
estado de opinión 
favorable al sistema 
totalitario cubano  han  
sido el plato fuerte de las 
élites de poder.  

El naciente discurso 
político de los años 60, 
formulado en un lenguaje 
de promesas, estaba 
concebido para enardecer 
los ánimos de todo un 
pueblo bajo una política 
nacionalista que llegó a 
convertirse en  chovinista 
y dañina, por cuanto nos 
llevó a creer que éramos 
el “país elegido”  del 
continente.  

En esto años se sembró  
un profundo sentimiento 
de rechazo a todo aquello 
que pusiera en peligro a 
“la revolución victoriosa”, 

iniciándose un proceso de 
creación de enemigos  y 
entre estos enemigos 
políticos se etiquetaron 
todos aquellos cubanos 
que no compartían la 
ideología oficial.  

Pero  los portavoces del  
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     Trinidad  continúa sin acueducto  
   

Por: Francisco Leiva Por: Yurima González  rentes temas  sociales, sin 
madurez para enfrentarlas, 
limitándome  mi autoridad 
sobre ellos, en áreas tan 
sensibles como  es de co-
rregirles y si necesitan su 
apropiado castigo, dárselo, 
para su corrección como lo 
recibimos de nuestros pa-
dres y que hoy agradece-
mos  

Mi abuela decía que con el 
estomago vacío no hay muy 
buenas ideas, y pienso será 
que el hambre y tanta de-
sesperación nos ha llevado 
a perder la noción de la 
idea que en realidad persi-
gue la dictadura, en medio 
de la mayor crisis económi-
ca de la isla. Tendríamos 
mucho que debatir muchas 
ideas de forme directa y 
personal, con respeto sin 
imponer  filosofías, pero 
realidad objetiva que nos 
ocupa es bastante difícil de 
privarnos de más derechos 
como lo es decidir hasta la 
mayoría de edad de nues-
tros hijos lo que le convie-
ne o no, como siempre ha 
sido. 

Ya hemos caído como na-
ción en un agujero  retorci-
do y miserable, no permita-
mos nos quiten la oportuni-
dad de enseñar desde la 
familia  valores morales y 
decisiones que solo se to-
man en su seno, pues la 
realidad que se perfila para 
la familia cubana, de apro-
barse este texto legal en-
gendrado por el régimen, 
no ofrece muchas garantías 
en materia de respeto y 
moralidad, principios pri-
marios de nuestras familias 
históricas. 

Sancti Spíritus, 13 de fe-
brero, (ICLEP). Después de 
10 años de haberse inicia-
do la construcción del 
acueducto, la población de  
del municipio Trinidad si-
gue esperando por  la cul-
minación de esta obra tan 
necesaria. 

La ejecución de este acue-
ducto, iniciada en el 2010, 
cuya finalidad es el abaste-
cimiento de agua al sureño 
municipio, con una pobla-
ción de 76 338  habitantes 
y con graves problemas en 
el suministro del preciado 
líquido, se halla hoy parali-
zada  por la falta de recur-
sos y la morosidad de las 
autoridades del gobierno y 
de la Empresa Provincial 
de Recursos Hidráulicos, 
quienes parecen tener po-
co compromiso con las 
necesidades de los trinita-
rios. 

Con una inversión de más 
25 000 dólares,  este acue-
ducto debía haber conclui-
do hace varios años e ini-
ciado los bombeos de agua 
al población afectada, fun-
damentalmente la zona 
alta de la ciudad, donde la 
falta de agua se ha conver-
tido por años en uno de los 
graves problemas que en-
frentan los locales.  

Áreas como el consejo Po-
pular Centro, el monumen-
to, Centro histórico La Pu-
rísima, La Pitilla, están hoy 
privadas del servicio de 
agua, a la espera de la cul-
minación del esperado 
acueducto, que al parecer, 
según dicen los  vecinos 

Comentario 

 habrá que esperar diez 
años más para ver si ter-
minan de construirlo. 

Llevamos diez años 
esperando por el dichoso 
acueducto y todavía no 
acaban de concluir, es un 
cuento tras otro. Mientras 
esperamos  seguimos 
llenando tanques  de 
agua, cuando la hay, es 
todo un engaño con el 
pueblo, confesó Julio 
Arteaga, vecino  casco 
histórico. 

Contactado para el medio 
Michel Soroche, director 
de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado 
en Trinidad, confesó que 
las causas que hoy tiene 
paralizada la obra son la 
falta de recursos, la falta 
de mano de obra, la mala 
calidad de algunos 
trabajos realizados y los 
trabajos de rehabilitación 
de las tuberías dañadas 
con los trabajos. 

Mientras  que la Empresa 
Provincial de Acueductos 
no concluye la obra, más 
del 63% de los trinitarios 
dependen de la vieja 
fuente de abastecimiento 
de San Juan de Letrán, la 
cual permanece  con 
roturas la mayor parte del 
tiempo. 

En varias ocasiones me pre-
guntan los duchos en mate-
ria de derecho, el porqué 
de esta posición que se 
opone a todo lo que el régi-
men quiere hacer a favor 
supuestamente de la socie-
dad cubana. En estos días 
donde la dictadura cubana 
quiere de forma contun-
dente perpetrarse en el 
poder por mil años más, y 
realiza cambios medulares 
dentro de la legislación vi-
gente, limitando derechos 
naturales sobre nuestros 
hijos, yo voto no, al nuevo 
Código de las Familias,  no 
estoy de acuerdo con el 
cambio de termino actual, 
sobre los hijos al querer ser 
nombrados como responsa-
bilidad parental, pues tene-
mos los buenos padres res-
ponsabilidad paternal o ma-
ternal, teniendo que cuidar 
de ellos, alimentarlos, pro-
tegerlos, comprar medica-
mentos al precio que venga, 
vestirlo, calzarlo por lo cual 
nadie me quita la patria 
potestad sobre ellos y quie-
ro enseñarles los principios 
que recibí de mis padres, 
pues los entiendo correc-
tos, le quiero instruir valo-
res perdidos, basados en el 
amor a Dios, el amor a su 
pareja y el respeto por eso 
nadie me tiene que elegir 
doctrinas, ni educación para 
ellos, yo quiero mi Patria 
Potestad. Queremos ser 
coherentes con nuestro 
amor por la patria, por la 
moralidad de nuestro pue-
blo, no quiero que mis hijos 
menores tengan  potesta-
des para decidir sobre dife- Trinidad.   Foto ICLEP 

Códigos de las familias en Cuba: sus verdaderos 
fines 
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