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“¡Ay de ustedes, que transforman las leyes en algo tan amargo como el ajenjo  

y tiran por el suelo la justicia! 
Ustedes odian al que defiende lo justo en el tribunal y aborrecen a todo el que dice la verdad. 

Pues bien, ya que ustedes han pisoteado al pobre, exigiéndole una parte de su cosecha, esas casas de piedra labradas que 
edifican no las van a ocupar, y de esas sepas escogidas que ahora plantan no probarán el vino” 

  
(Amós 5, 7. 10-11) 

 

 

+ Es lamentable que no exista una verdadera apreciación del peligro entre los ciudadanos, 
pero peor aún en los jóvenes de 15 a 24 años, donde la enfermedad encuentra presa fácil 

por el solo hecho de no protegerse. Los hombres representan casi el triple de las mujeres en 
las estadísticas, pero se ha dado un fenómeno muy sui generis en Pinar del Río, que ya 

ocupa el cuarto lugar del país y dobla la media nacional en los hombres que tienen relaciones 
sexuales con  hombres. Esta categoría bisexual aporta mayor daño que la homosexualidad, porque las perdedoras 
regularmente son las mujeres, quienes están en constante riesgo de infección por su pareja, que para ellas tienen una 
orientación inimaginable. En los últimos años hay una tendencia al crecimiento, por ejemplo en el 2008 la provincia 
detectó 43 casos y en el pasado año fueron 66, de ellos 58 hombres. 
  
Fuente: Periódico Guerrillero. 
  
+Comprueba tus conocimientos: 
 Lee detenidamente cada línea y responde sí o no. 
1. Ocho de cada 10 personas infectadas por VIH en Cuba son hombres. Sí___  No___ 
2. La mayoría de las personas con VIH no presentan síntomas, sin embargo, pueden transmitir el virus a otras personas 
mediante relaciones sexuales. Sí___  No___ 
3. Existen personas infectadas por el VIH y no lo conocen por no haberse realizado la prueba del VIH. Sí___  No___ 
4. Por la apariencia personal no se sabe si una persona tiene una infección de transmisión sexual. Sí___  No___ 
5. Suponer que tu pareja no tiene una infección de transmisión sexual, no significa que puede tener relaciones sexuales 
desprotegidas. Sí___  No___ 
6. ¿Es cierto que el condiloma acuminado, el herpes genital y la infección por VIH no tienen cura? Sí___  No___ 
7. ¿Una infección de transmisión sexual con frecuencia cursa sin síntomas? Sí___  No___ 
8. ¿Las infecciones de transmisión sexual aumentan los riesgos de contraer el VIH? Sí___  No___. 
 
Nota: Todas las respuestas son afirmativas 
  
Noticias 
 *      El pasado 5 de Junio nuestro Equipo de Ayuda Mutua Fe y Esperanza, sufrió la sensible pérdida de uno de sus 
miembros, el joven Yoel Acosta, víctima del SIDA. Este joven carismático y alegre estuvo compartiendo con nuestro 
equipo durante varios años . Hoy todos nuestros miembros del EAM guardan un grato recuerdo de su paso por nuestras 
vidas. 
 *      Celebra nuestro EAM “Fe y Esperanza” la Fiesta de Pentecostés. Fue un compartir fraterno entre un grupo de 
personas viviendo con VIH SIDA y promotores de salud. Todos juntos como hermanos pusimos todas nuestras  
intenciones en manos del Señor, para que les ofrezca la necesaria tranquilidad espiritual a todas aquellas personas que 
sufren del flagelo, en espera de que surja una cura para la enfermedad. 
 *      Concluyó exitósamente el primer ciclo de técnica de dibujo con crayola, curso impartido por cáritas como parte del 
proyecto de atención a niños afectados por el VIH-SIDA. En el mes de Julio se impartió el último de los encuentros de 
este tipo, para en el mes de septiembre, dar continuidad a esta formación, la cual aporta múltiples beneficios a los 
pequeños que participan del mismo. 

  
Hablemos  sobre 

 VIH/SIDA 
Nutrición, dieta e higiene de los alimentos 
(Continuación)  

  
Grupo 4: Carnes y legumbres 
Estos alimentos llamados también constructores, nos proporcionan las proteínas necesarias para formar o reparar los 
tejidos de los músculos, piel, sangre y huesos. 
Grupo 5: Leche y derivados 
Proporcionan proteínas, calcio, vitamina A, B12, D y Riboflavina. 
Grupo 6: Grasas 
Dentro de ellas tenemos aceite, mantequilla, margarina y mayonesa. Nos proporcionan energía, ácidos grasos 
esenciales y son fijadores de la vitamina A, D, E y K. 
Grupo 7: Azúcares. Incluye los dulces y proporcionan energía. 
Dieta: Las PVVIH que se mantienen asintomáticas no requieren de alimentación especial. Se hace necesario consumir 



una dieta que contenga proteínas en las tres comidas fundamentales del día, y alimentos de los siete grupos 
mencionados. 
Las PVVIH en el Sistema de Atención Ambulatorio tienen una dieta asignada en el dietario nacional que aparece en el 
número 3224. 
Está claro que de acuerdo con las posibilidades económicas de cada uno, los gustos y las habilidades para elaborar los 
alimentos, se puede mejorar hacia formas más sanas y óptimas, los hábitos alimenticios y la cantidad y variedad de las 
comidas. 

Continuará 
 

En tinieblas 
por: Redivaldo Rodríguez Guillen 
  
Ruego me disculpen los entendidos en la materia de Derecho, puesto que no soy abogado, y no pretendo serlo. Solo 
deseo comentar, a través de mis escasos conocimientos la percepción que tengo acerca de que un gran número de 
ciudadanos desconocen los derechos que le asisten, y esto, considero, se debe a que aún no tenemos una cultura 
jurídica desarrollada. A pesar de los esfuerzos que se hacen en algunos medios televisivos y de la prensa plana; al 
parecer son insuficientes. 
 
En ocasiones somos objeto de maltrato y es precisamente producto de la ignorancia, por lo que considero esta situación 
como grave, puesto que del mismo modo que te pueden violar tus derechos, si por desconocimiento violas lo 
establecido, “te coge el tren”, como quien dice, ya que el desconocimiento de la ley no te exonera de culpa.
Existen personas que temen hasta abrir la boca, y si expresan algo que esté relacionado con un tema político, 
económico o social, lo dicen en un tono de voz que suena como fañoso, ronco, que apenas se escucha, y para colmo lo 
denominan “la cosa”. En nuestra sociedad existen leyes que nos protegen, e incluso específicas como la resolución Nº. 
101/97 para las personas viviendo con VIH-SIDA, entre otras más. Por lo que muchos funcionarios deberían repasar 
muchas de ellas, y tener en cuenta qué delito es toda aquella acción y omisión socialmente peligrosa, prohibida por la ley 
bajo conminación de una sanción penal. Entonces, ¿cuál es el miedo? Hablemos con propiedad, y así entre todos 
llamando las cosas por su nombre, ayudemos a mejorar “la cosa”. Hagamos uso de nuestros deberes y derechos, pero 
sin doble rasero, sino con honestidad y en función de una mejor convivencia. 
 
No conozco las circunstancias excepcionales que dan lugar a que a cada rato venga uno sin más y te realice un registro, 
lo mismo en medio de la calle que viajando en un ómnibus , cosa que particularmente considero bastante molesto, y más 
cuando se realiza sin orden judicial alguna. Estoy conciente de que toda institución tiene un reglamento que debe hacer 
cumplir, y lo considero correcto, debemos corregir la indisciplina social, pero cuidado con ello. Recordar que no se 
considera delito la acción o omisión que aun reuniendo los elementos que lo constituyen, carece de peligrosidad social 
por la escasa entidad de sus consecuencias y las condiciones personales del autor. Pero esto es solo un ejemplo, todos 
conocemos que existen cosas peores y más molestas que se comenten a diario y no se deben permitir, vengan de 
donde vengan, ver un abuso o maltrato y quedar pasivo ante ello, es a mi modo de ver convertirse en cómplice del 
mismo. De igual modo a la hora de enjuiciar a alguien se debe tener en cuenta la conducta del individuo que se juzga y 
la forma de ejecución del hecho; también en que se analizan las consecuencias del supuesto delito. Es decir, que delito 
no es cualquier cosa que a un individuo se le ocurra denominar independientemente de la posición que ocupe. Este tiene 
que estar previamente establecido en las leyes. El Artículo 2.1 del Código Penal o Ley 62, establece que sólo pueden 
sancionarse los actos expresamente previstos como delitos en la ley con anterioridad a su comisión eso quiere decir que 
ninguna persona de esas que vemos a cada rato por ahí, pueden andar inventando delitos. 
 
A nosotros nos pasa como aquel que se compró un boleto para viajar a México, se pasó todo el viaje pasando hambre, 
mientras los demás comían, y cuando llegó a México uno de los oficiales del barco le preguntó si lo habían ofendido, ya 
que no había comido con ellos. El hombre respondió que no, que solo tenía dinero para pagar el boleto y no tenía dinero 
para pagar el comedor. El oficial miró al hombre con incredulidad y le dijo, Señor, verdaderamente lo siento, pero sus 
comidas estaban incluidas en su  boleto. Pues así nos pasa, a nosotros, estamos vinculados a pan y agua en materia de 
derecho cuando solo  necesitamos del conocimiento y disposición para ejercerlo. A veces culpamos a otros de nuestras 
limitaciones y solo depende de nosotros mismos. Aprendamos de una buena vez a ejercer nuestros derechos y deberes, 
esto se traducirá en salud para nuestra sociedad.  
 

¿Se puede levantar el edificio de la justicia  
sobre las lágrimas de un inocente, aunque 

fuese uno solo? 
Iván Karamazou 

Si desea obtener la versión original de esta publicación puede dirigirse a spastoral@obipinar.co.cu haciendo su solicitud. 
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