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ESPIRITUANO EL 

                Editorial  
Sociedad civil 

        ¨ 

 

           “Me han matado. Eso no es nada: siga la marcha”. 

              Serafín Sánchez 

Sociedad civil, este término tan usual en cualquier país del mundo, es una expresión viva 
de la verdadera democracia real, en la que cada individuo tiene la libertad y el derecho 
de pensar, opinar, asociarse o militar de forma voluntaria y consciente, en cualquier par-
tido político o asociación, sea cual fuese su naturaleza.  

Hablar de sociedad civil desde nuestro contexto se constituye en un gran problema o 
tabú, por la sencilla razón de que el modelo que hemos asumido no se corresponde con 
el real, es en realidad una mala imitación, establecida en un escenario muy diferente al 
actual, mediada y enfocada generalmente  por decisiones e intereses políticos, cuestión 
que limita la objetividad de su verdadera comprensión.  

Cuando el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama hacia su intervención en el 
mes de diciembre pasado, referida al inicio de diálogos para restablecer las relaciones 
con Cuba, trataba como asunto apremiante a resolver, el establecimiento de la sociedad 
civil en la isla. Las observaciones  realizadas por el estadista norteamericano obedecían a 
un imperativo bien claro: el establecimiento en nuestra sociedad de una autentica socie-
dad civil inclusoria, es una problemática que exige una solución urgente y radical. El mo-
delo diseñado en enero de 1959, no se corresponde con las expectativas y exigencias de 
los escenarios actuales de la política internacional, al excluir a todos aquellos ciudadanos, 
que piensan diferente sobre la política oficial, pero que no dejan de ser también cubanos. 

La sociedad civil no esta conformada por organizaciones políticas y de masas que respon-
den a un partido o ideología política especifico. Su estructura a nivel social la integran un 
conjunto de organizaciones e instituciones cívicas voluntarias y sociales de diversas pro-
cedencias, que forman la base de una sociedad activa, y que se proyectan en oposición a 
las estructuras del estado y de las empresas. 

Esta definición incluye a las organizaciones no lucrativas o no gubernamentales, como las 
asociaciones de diversas naturalezas y filiaciones, fundaciones, partidos políticos de dife-
rentes fracciones ideológicas, etc. Aunque los elementos estructurales de la sociedad civil 
no tienen por qué ser necesariamente políticos, suelen tener influencia en la actividad 
política de la sociedad de la que forman parte, pero no pueden ser el resultado del volun-
tarismo político. 

Los paradigmas tradicionales no pueden seguir siendo la referencia, el establecimiento de 
una autentica sociedad civil, refrendada en el ejercicio pleno de los ideales democráticos, 
que incluya a todos los cubanos, sin distinción de credo y filiación política, debe ser nues-
tra tarea común. Los destinos de la nación se fundan en el ejercicio y derecho de todos 
sus hijos, en el deseo profundo de poder alzar la voz con libertad física y de conciencia y 
comenzar a andar todos juntos en pos de los sueños comunes de ver un futuro mejor 
para cada cubano 

 Artículos 

Noticias  

Noticias 

Un periódico del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa 

            Un periodismo ciudadano hecho con y para el pueblo 

 

 

 

El uso de los medios  

Por:  Carlos Estradas* 

Página  3 

     Página  4 

A la espera 

 Por: Aisel Cardoso  

       Página  6 

 

Más arboles y 

menos sol 

Por Beatriz Borroto 

Toledo 

García 

de agua estable 

informativos 



     Noticias 

                 Abandonada a su suerte 

                  Dengue en municipios  

José Antonio Marante Hernández 

Periodista Ciudadano 

Beatriz Borroto Toledo 

Periodista Ciudadana    

Sancti Spíritus. Aumentan preocupaciones 

de autoridades sanitarias provinciales el 

notable incremento en los últimos días de 

dengue en diferentes municipios y repartos  

de esta cabecera provincial. 

Contrariamente a las declaraciones oficialis-

tas sobre el control y la disminución de las 

enfermedades infecciosas en Cuba, este 

mes, en la provincia de Santi Spíritus y en 

particular en la Octogenaria Villa, se han 

incrementado los casos de Dengue en varios 

repartos escribano, Olivos tres, Calle Agra-

monte entre otros. 

En busca de las posibles causas que han 

ocasionado el incremento de dicha enferme-

dad, este reportero pudo evidenciar el críti-

co estado higiénico sanitario de dichos luga-

res y otros de la ciudad, donde los salideros 

de agua en las calles, así como la presencia 

de vertederos, solares yermos, aguas resi-

duales putrefactas, son factores negativos 

que favorecen la proliferación de dicha en-

fermedad, junto al descuido de la población 

y el poco esfuerzo de las autoridades locales. 

Para resumir esta alarmante situación epide-

miológica, nada mejor que las palabras ex-

presadas a este reportero por un transeúnte 

de paso en una parada de ómnibus, quien 

expresó:¨La situación no se resuelve con 

fumigar petróleo, sino saneando esta ciudad, 

que está demasiado mugrienta y destruida. 

 
          Distribución gratuita  le agradecemos su opinión 

          Teléfono móvil 53377231  
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Equipo fumigando las calles 

y cabecera provincial 

Jatibonico, Sancti Spíritus. Por más 

de trece años sin un hogar donde 

vivir, deambula por las calles de esta 

localidad la ciudadana María del Car-

men Scull Noa a la espera del ampa-

ro de las autoridades y funcionarios 

encargados de la seguridad social. 

María del Carmen de 50 años de 

edad, a pedido en diferente ocasio-

nes a las autoridades le faciliten aun-

que sea un cuarto donde vivir, y si 

esto no fuera posible que la colo-

quen en el asilo, que ella podía inclu-

so retribuir este gesto ayudando en 

las labores de limpieza del mismo, 

pues está enferma y no aguanta se-

guir durmiendo en los portales pa-

sando frio en las noches. Asimismo 

refiere María que lleva años por 

operarse un fibroma que posee en 

su vientre y tampoco ve la forma de 

resolver esta situación. 

Con tan solo una chequera por bie-

nestar social de 192 pesos esta hu-

milde señora tiene que sobrevivir 

todo un mes, y aun así, para compli-

carle más su existencia, agregó Ma-

ría, la han expulsados de diferentes 

restaurante incluso en el cual ella 

recibe comida a bajo precios, seña-

lándole a la misma el mal olor que 

porta, a lo cual esta pobre mujer les 

responde, yo se que mí olor no es 

bueno, pero es que no poseo como 

ustedes un lugar donde asearme. 

Será que por ser pobre y negra, no 

se me trata como un ser humano, 

manifestó la fuente, quien prosiguió, 

no se que tiempo me quede de vida, 

ni cuanto aguantaré está situación, 

pero si Dios me llevara con él lo an-

tes posible, creo que me haría un 

gran favor, culminó María.   

María durmiendo en un portal 
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   Por: Carlos Estrada *       

N o hay poder más temible que aquel qué 

emplea la manipulación como recurso para 

lograr sus propósitos, manipular a los pueblos y 

enardecer su espíritu, para lanzarlos como el primi-

tivo hombre sobre el despeñadero de la locura. Esa 

es la actitud  de los hombres perversos ,que asu-

men para sí la utilitarista filosofía maquiavélica, de 

que ¨el fin justifica los medios.¨  

El siglo XXI parece ser el periodo del predominio de 

la razón sobre la barbarie. El avance acelerado de 

las tecnologías de la información y su impacto en la 

vida de millones de personas, parece que ha liber-

tado al hombre del yugo de la servidumbre y la ig-

norancia, pero no es así, este tiempo ha convertido 

a pueblos enteros en esclavos del poder mediático, 

que manipula sus vidas y les dicta que pensar, decir 

y hacer, como si fuesen marionetas de intereses 

ruines.  

Tenemos que aprender a pensar por nosotros mis-

mos, a buscar no verdades a medias, sino la verdad  

que es de todos, aquellas que unos pocos tratan de 

escamotearnos bajo el canto de sirenas de los me-

dios de comunicación, esa poderosa maquinaria 

que nunca dejará de fundar en la mente de los 

hombres  la verdad que les conviene decir. 

Nuestra realidad no escapa a la manipulación de la 

mente y las ideas. Silenciar la verdad de los que no 

pueden alzar su voz, no puede seguir siendo la regla 

del juego político. Nuestro Martí, ese que es de to-

dos los buenos cubanos sentencio al respecto ¨Es 

que la verdad no es más que una, y quien la dice 

cuando los demás tienen temores de decirla, impe-

ra. ¨ 

La verdad esta ante los ojos, y el hombre entero la 

escucha. El creador dotó a cada ser humano de la 

libertad de decidir y actuar con libre albedrío, de 

ser el artífice natural de sus sueños, de forjar su 

propia vida, sin necesidad de que otros pretendan 

suplantar su lugar. 

Aprendamos a desplegar la capacidad de pensar, no 

con ideas prestadas, sino con las nuestras, para que 

el resultado final no sea lo que otros quieren, dejar 

como grillete al alma y el espíritu; defender la ver-

dad fundada en nuestros ideales y esperanzas, es la 

manera que nos libera y ennoblece. Es preferible 

nuestra verdad aunque lastime a los que no quie-

ren oírla, que vivir con sus dulces mentiras. 

?              Periodista Ciudadano 

 Periódico Escambray 
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         Sin posturas de gallinas 

Yaneli Naranjo Monzón  

Periodista Ciudadana    Periodista Ciudadana 

Sancti Spíritus. El Parque Serafín Sánchez Valdivia de esta 

ciudad  cabecera sufre de insolación producto a la destruc-

ción y tala de los árboles, quedando prácticamente despo-

blado, lo cual ha creado cierto malestar entre los habitan-

tes de la ciudad, que se recreaban bajo sus sombras en los 

soleados días de nuestro clima tropical.  

Los maratónicos trabajos realizados a raíz del 500 aniversa-

rio de la fundación de esta villa provocaron la reconstruc-

ción a su diseño original, del Parque Central Serafín Sán-

chez, el cual después del derroche de cuantiosos recursos y 

de ser objeto de importantes hallazgos arqueológicos, su-

frió la destrucción de los hermosos árboles que brindaban 

su bondadosa frescura al cansado cubanito de a pie.  

Las razones pueden ser varias pero en realidad es triste, 

este  emblemático sitio público de la ciudad, el cual era 

unos de los pocos lugares acogedores, donde podían des-

cansar las agotadas piernas criollas que luchan día a día su 

pedazo de pan, está prácticamente desierto en horas del 

día, perdiendo su función social original, como espacio de 

interacción social, recreo y ocio. 

Un anciano que hacia su rutina de vida diaria en este sitio 

expresó a este reportero ¨los arrancaron para que los tu-

ristas europeos se soleen --. Ya hasta los parques son de 

los turistas". Un joven mas atrevido dijo irónicamente 

¨Cortaron los árboles para que los turistas no vieran tanta 

gente sentada en el parque sin trabajar". 

Mas arboles y menos sol 
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 Beatriz Borroto Toledo  

Jatibonico, Sancti Spíritus. En lo que va de año en este muni-

cipio la ausencia de huevos se hace notoria, la venta de los 

mismos se convierte en una odisea cada vez que sucede, 

muestra de ello son las discusiones y hasta puñetazos que se 

generan en dichos lugares. 

Lo que ocurre con la desaparición de las posturas avícolas no 

es de conocimiento popular, lo cierto es que no se encuen-

tran ni para medicina, las personas van una y otra vez a las 

bodegas, casillas y mercados esperando que hayan llegado, 

aunque sean los caros, pero ni sombra de ellos. Algunos op-

tan por trasladarse hasta municipios de la provincia de Ciego 

de Avila para conseguirlos. El jatiboniquense está privado de 

comerse un huevo de gallina cuando lo desee, a no ser que 

crie de las mismas. 

Existiendo varias granjas avícolas en la provincia es insólito 

que no se cumplan en tiempo las entregas normadas y libera-

das al pueblo. En el mercado local de esta ciudad esta repor-

tera pudo constatar al inicio del  mes en curso cómo las per-

sonas se llevaban los cartones enteros cual si fuesen los úni-

cos y últimos en venir en este mes de febrero, y no se equivo-

caron, pues desde entonces han estado en falta en los mos-

tradores. 

Un cliente cuyo nombre no quiso dar, nos dijo ¨ compré sólo 

este file porque no traigo más dinero, pero sino, me hubiera 

llevado dos o tres, y agregó: si no aprovechamos hoy, des-

pués no hay donde conseguirlos¨. 

Mercadito de la localidad 

Parque Serafín Sánchez Valdivia 
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Angustiosa espera 

Sancti Spíritus. Después de una fatigosa 

travesía desde lejanos sitios de la geografía 

provincial, pacientes espirituanos manifies-

tan su descontento por el trato y servicios 

recibidos por el personal, del Laboratorio 

Clínico del Hospital Provincial Camilo Cien-

fuegos de esta cabecera provincial. 

De pésimo califican pacientes de varios mu-

nicipios de la provincia, el trato que reciben 

en el Laboratorio Clínico del Hospital provin-

cial Camilo Cienfuegos de esta ciudad, los 

afligidos pacientes que arriban a este centro 

de salud, para realizarse análisis, ya que en 

sus lugares de origen faltan o escasean los 

reactivos, o vienen a recoger sus resultados, 

tienen  que esperar hasta las diez de la ma-

ñana para poder realizar dichos trámites. 

Según pudo apreciar este reportero, cuando uno de 

los pacientes le exigió razones al personal del lugar, 

uno de las cinco personas que estaban en el 

sitio (y por demás conversando de otros 

temas), en un tono molesto y entre dientes  

le dijo ¨tiene que esperar  a  las diez de la 

mañana, hay un horario de diez de la maña-

na a tres de la tarde. Pero hoy viernes no es 

hasta las tres, nos vamos más temprano. 

No tiene justificación alguna el maltrato a la 

población, ni los caprichosos horarios que 

afectan a aquellos pacientes que vienen de 

lugares distantes, madrugando Así estamos, 

este es el típico trato que por desgracia reci-

ben  nuestros ciudadanos por parte de algu-

nos profesionales de la llamada potencia 

médica cubana. Comentario de un profesio-

nal de la salud. 

Yaneli Naranjo Monzón  

Periodista Ciudadana 

Enfermedad vacuno      

Jatibonico, Sancti Spíritus. Extraña 
enfermedad que provoca sensibles 
bajas y déficit de veterinarios man-
tiene en alerta a un  gran numero de 
campesinos dedicados a la ganade-
ría, afiliados a las bases campesinas, 
Manuel isla, Ventura Guerra, Carme-
lo Noa, Isidro Piñeiro y Juan Manuel 
Ameljeira, todas pertenecientes a la 
empresa ganadera de Arroyo Blanco. 

Desesperados sin saber que les pro-
voca este daño a sus reses, las cuales 
de forma fulminante mueren en 
menos de veinticuatro horas, estos 
criadores, con escasos medios, medi-
camentos y profesionales que los 
ayuden a salvar sus animales, se ven 
maniatados ya que, existe un solo 
veterinario el cual con un caballo 
como medio de transporte atiende 
múltiples bases campesinas que 
abarcan una extensión de doscientos 
kilómetros cuadrados. 

Este reportero converso con algunos 
afectados, los cuales alegan, que si 
hubieran más veterinarios, con sufi-
cientes medios y recursos, esto no 
sucedería. Asimismo refieren que 
deberían facilitarle un mejor medio 
de transporte a Rosendo Echemen-
día Gómez, para que este pueda 
ejercer sus funciones de medico 
veterinario de forma expedita a 
cuantos campesinos lo necesiten. 

Esperemos que los señores de cuello 
blanco entiendan esto y nos ayuden 
a salvar nuestros bienes, palabras de 
un afectado que optó por el anoni-
mato 

Periodista Ciudadano    

Para más información sobre nuestro periódico visítenos en el sitio web: www.iclep.org  

   Jorge Llerena Reyes  
Derechos Humanos 

En el Artículo 19 de la "Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos", se lee: "Todo individuo tiene derecho a la 
libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de 
no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 
de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión." 

La "Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto 
de San José de Costa Rica" de 1969, en el Artículo 13. Donde 
Cuba estuvo presente recientemente y apoya el pacto, seña-
la: 

"Libertad de pensamiento y de expresión. 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento 
y de expresión. Este derecho comprende la libertad de bus-
car, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 
sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por es-
crito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección y gusto. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no 
puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades 
ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la 
ley y ser necesarias para asegurar: 

Conoce tus derechos 

Por: José Ernesto Morales Estrada 

Salón de espera laboratorio clínico 

Base campesina 

zim://A/A/Declaraci%C3%B3n%20Universal%20de%20los%20Derechos%20Humanos.html
zim://A/A/Declaraci%C3%B3n%20Universal%20de%20los%20Derechos%20Humanos.html
zim://A/A/Convenci%C3%B3n%20Americana%20sobre%20Derechos%20Humanos.html
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 Aisel Cardoso García  

 Periodista Ciudadano 

A la espera de agua estable 

Jatibonico, Sancti Spíritus. Habitantes del 

caserío Los Güiros demandan a las autorida-

des del gobierno municipal, solucionarles el 

problema del agua, que durante años han 

padecido del mal, teniendo única y exclusiva-

mente que adquirir el  líquido a través de una 

pipa tirada por un tractor. 

En estos momentos la población  ha crecido y 

la demanda es mayor, según nos cuenta 

Maura Méndez Fabré en dicho lugar habitan 

mas de 120 personas en las que se encuen-

tran 25 niños menores de 5 años y  4 emba-

razadas; según la fuente, las mujeres para 

lavar se trasladan hasta el consejo popular 

Las Nuevas a unos 6 kilómetros, ¨ es increíble 

que con el desarrollo que hay en el mundo, 

tenemos que utilizar medios tan rudimenta-

rios para vivir¨ concluía Méndez Fabré. 

En este sitio existe un pozo que fue utilizado 

por una brigada de drenaje parcelario perte-

neciente al complejo azucarero Uruguay, y 

que podría ser la solución del problema si el 

gobierno instalara una turbina; así nos hizo 

saber Reinier Medina Arias anterior delegado 

de la comunidad, y acotó: con unos pocos 

metros de tuberías se eliminaría la creciente 

necesidad del agua; pues la pipa que nos 

suministra viene a deshoras, luego de que el 

tractor termine sus actividades en la coope-

rativa.  

Según la delegada Eunice Rodríguez, el go-

bierno aprobó un presupuesto para comprar 

tanques y vendérselos a los lugareños, pero 

hasta ahora no ha llegado nada; la incerti-

dumbre colma a las personas y se incrementa 

la pérdida de fe, al no ver el fin de sus proble-

mas resueltos. 

Osmany Borroto Rodríguez 
 Periodista Ciudadano  

Canal y sus vecinos 

Sancti Spíritus. El canal magistral Zaza-Ciego 

de Ávila, proyecto que comenzó su construc-

ción en la década de los ochenta, con el obje-

tivo de llevar agua al sur de las provincias de 

Ciego de Avila y Camagüey, para la agricultu-

ra cañera, arrocera y de cultivos varios, aún 

no brinda frutos al estado o particulares. 

Para el mantenimiento del canal se han in-

vertido millones de pesos por concepto de 

limpieza, por solo citar un ejemplo, una em-

presa como esa, en un periodo de tiempo 

cómo el trascurrido,  debía de estar rindien-

do provechos, pero no es así, Primero, por la 

paralización sufrida a consecuencias de la 

debacle del campo socialista, y luego por la 

inoperante actividad constructiva, que duran-

te más de una década no ha sido capaz de 

poner en funcionamiento dicha obra. 

En el trayecto desde el derivador Sur del 

Jíbaro hasta el municipio avileño de Venezue-

la que abarca una distancia de más de 30 

kilómetros no se utiliza, por lo que se deja de 

aprovechar  todo su potencial, pues el insti-

tuto de recursos hidráulicos y la agricultura 

parecen esperar a la total terminación del  

canal para comenzar a irradiar los suelos 

áridos e improductivos. Si en un principio no 

se concibió la idea de vincular a los campesi-

nos en el aprovechamiento de este recurso, 

hoy se percibe la posibilidad y necesidad de 

integrarlos a la producción a partir de traba-

jar las tierras que comparten con la citada vía 

acuífera. 

Los campesinos de la zona expresan: estando 

nuestras tierras al margen del canal, lo más 

lógico fuese que pudiéramos beneficiarnos 

con el agua, aunque pagáramos por ella, 

esperemos que piensen en esta posibilidad 

que también nosotros pudiéramos utilizarlas 

con fines económicos. Ya que, al final quien 

más pierde es el pueblo, que no le podemos 

ofertar todo lo que es capaz de producirse en 

estos suelos si tuviéramos regadíos.     

 

 Compuertas canal magistral 

Vecina de Los Güiros  
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 Periodista Ciudadano  

 Aisel Cardoso García 

Que alguien nos escuche 

Osmany Borroto  Rodríguez  

Periodista Ciudadano    

Calle lanza llamada de auxilio 

Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, y a pen-

sar y a hablar sin hipocresía. -José Martí- 

Sancti Spíritus. Después de un largo periodo de 

esperas por las promesas de las autoridades loca-

les, vecinos de la calle General Tello Sánchez, se 

manifiestan alarmados por el estado constructivo e 

higiénico sanitario que presenta esta milenaria y 

emblemática calle, del casco histórico de esta 

ciudad. 

El 29 de febrero vecinos de la citada calle manifes-

taron a este reportero, con marcada incredulidad y 

hasta cierto punto desconfianza, su preocupación 

por solucionar el crítico estado constructivo e 

higiénico, que presenta esta vía local, motivado 

por los continuos salideros de aguas putrefactas 

que corren por la calle como arroyuelo desbordado 

así como la presencia de vertederos que han gene-

rado casos de dengues notificados por las autori-

dades sanitarias del territorio. 

Comentarios cargados de cierta ironía por algunos 

testigos presentes expresan que es imposible 

entender cómo una de las calles de la centenaria 

villa, y que forma parte de su centro histórico, 

lugar frecuentado por el turista, este en peligro de 

convertirse en un callejón pueblerino, foco de 

enfermedades, ratas y cucarachas, debido al des-

cuido de las autoridades locales sanitarias. 

Caridad Díaz*, vecina del lugar con un profundo 

escepticismo expreso ¨no sabemos cuando solucio-

narán el problema, hace más de tres años que nos 

dijeron que los recursos estaban destinados y todo 

sigue igual.¨                Calle: Tello Sánchez 

Jatibonico, Sancti Spíritus. La ciudadana Bel-

kis Benítez Almira vecina de la comunidad 26 

de Julio en este municipio, vive una caótica 

situación económica y de salud, madre de 

Juan Manuel Paniagua Benítez, enfermo de 

osteomielitis crónica originada por dos fistu-

las en la pierna izquierda, quien también 

padece enfermedades mentales y no recibe 

asistencia médica especializada. 

Por si fuera poco, Benítez Almira tiene bajo 

su cuidado una nieta de 15 años, Odelaisi 

Ortiz Leiva, quien sufre de asma bronquial y 

retardo en el aprendizaje; en este cuadro 

cohabitan los tres en condiciones deplora-

bles; nuestra entrevistada ha sido marginada 

por las instituciones estatales que debían 

velar por la seguridad social y no lo hacen- 

según sus propias palabras- ella ha solicitado 

a los trabajadores sociales que les faciliten la 

adquisición de algunos productos básicos, 

tales como sábanas, ropas, zapatos, jabones, 

calderos, equipos médicos entre otros. 

Esta madre cubana a sus 68 años y con una  

pensión de 242 pesos tiene que hacer de 

tripas corazón para poder llevar el pan a la 

mesa, pues aparte de su chequera sólo se le 

adicionan los 200 pesos que recibe su hijo 

Juan Manuel, quien en su estado de parcial 

invalidez trabaja de carbonero junto a su 

madre para sofocar su paupérrima situación 

económica, el caso es bien conocido en la 

comunidad, ¨da pena ver cómo madre e hijo 

trabajan en el monte para poder sobrevivir 

comentó un vecino. 

Mi hijo Juan, es hijo de un combatiente revo-

lucionario, y ni aún así, he sido beneficiada¨ 

palabras de Belkis Benítez, Quien agrego, Si la 

ayuda llega un día creo que será demasiado 

tarde para nosotros, 

pues nuestros cuer-

pos cansados y mal-

tratados no resistirán 

tan larga espera en 

estas condiciones tan 

difíciles.    Belkis y su hijo 

Jergas idiomáticas 

La chabacanería en el español hablado 
en Cuba, parece estar amenazando la 
pureza de la lengua materna. Cada vez 
se convierte en algo más común la apa-
rición de las llamadas jergas idiomáticas, 
asociados a determinados grupos pobla-
cionales dentro de la sociedad cubana, 
entre los cuales se destaca con un nota-
ble protagonismo los jóvenes. Estas 
manifestaciones peculiares del idioma 
obedecen a factores de naturaleza so-
cioculturales entre los que se destacan 
la procedencia social de los habitantes, 
los cuales reproducen en sus jergas típi-
cas, las características de su entorno. 
Otros de los factores que influyen en 
dicho proceso, desde el punto de vista 
cultural, lo constituyen las influencias e 
incorporación de valores culturales forá-
neos que son reproducidos por estos 
grupos, manifestándolos en la expresión 
oral, no así la escrita, que se mantiene 
con cierto grado de pureza, desde el 
punto de vista gramatical. 

Del Idioma 
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Desperdicios y perros en las calles 

Habana 20 de febrero 

El paradero del jugador Luis Alberto Valdés, integrante de 

Pinar del Rio en la 54 series nacional de beisbol, es descono-

cido y fue dado de baja por no reportarse al equipo tras su 

regreso de Puerto Rico, dijeron autoridades deportivas. 

"Fue dado de baja del equipo porque no se ha reportado, 

pero no sabemos donde está", informó este martes un voce-

ro de la Federación Cubana de Beisbol ( FCB) durante un 

encuentro con la prensa. 

El funcionario señaló que el jugador no está preso y se des-

conoce si está en otro lugar fuera de la provincia de Pinar 

del Rio. 

Valdés, de 26 años, formó parte del equipo Vegueros de 

Pinar del Rio que se tituló en la recién concluida 57 serie del 

Caribe, celebrada en San juan, Puerto Rico. Durante el torne 

regional tuvo que asumir la responsabilidad del campo corto 

tras la deserción del titular, Dainier Moreira. 

Tomado de http:⁄⁄iclep.org⁄ 

Tomado de humor grafico 


