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El venidero 6 de octubre partirá
hacia Granada, España, Leuris Pupo
Requejo, Campeón Olímpico de pis-
tola rápida a 25 metros, para interve-
nir en el III Campeonato
Iberomericano de tiro deportivo.

En el certamen en el que Leuris
"estrenará" competitivamente su tí-
tulo olímpico, se efectuará del 7 al 15
de octubre, lid para la cual ha cum-
plido exitosamente con los entrena-
mientos.

Leuris confirmó que asiste con-
vencido del reto que impone la lid y
con mucho optimismo porque la
preparación le permitirá luchar por
una actuación decorosa.

Del 22 al 28 de octubre, el pisto-
lero más destacado de la provincia
de Holguín en todos los tiempos,
competirá en la fase final de la Copa
del Mundo, en Bangkok,Tailandia.

En Tailandia lidiarán los tiradores
más destacados del orbe, incluidos
los medallistas de los Juegos

Olímpicos de Londres, asistencia que
permite asegurar que será un fuerte
evento.

"Soy optimista, llegaré a Tailandia,
con el fogueo del Iberoamericano,
por lo que  el propósito de lograr
una buena actuación para cerrar el
año con otro premio para Cuba no
está alejado de las posibilidades rea-
les", acotó

Leuris Pupo Requejo ha confirma-
do que a partir de enero de 2012,
entrenará en el polígono Enrique
Borbonet, de La Habana, con una
nueva pistola Pardini mecánica, la que
según los especialistas reduce el
margen de fallos en relación con la
que ahora compite, también Pardini,
pero electrónica.

por  José Antonio Chapman / diario@ahora.cu

Leuris Pupo participará en
Campeonato Iberomericano de tiro

En el mes de septiembre los días so-
leados prevalecieron  sobre los lluviosos.
El comportamiento de los aguaceros en
el mes de septiembre no fue alentador
para la provincia de Holguín, según infor-
mó la ingeniera Mayelín González, del
Puesto de Control de Lluvias de la dele-
gación de Recursos Hidráulicos, culminó
con el 153 por ciento de registro en la
lámina de precipitaciones.

En cambio, afirmó la especialista, que
el noveno mes apenas trajo 41,8 milíme-
tros de agua, para un escuálido saldo del
73 por ciento de lo históricamente espe-
rado.

Ninguno de los municipios holguine-
ros rebasó el 77 por ciento de su lámina,
lo cual indudablemente afectó importan-
tes siembras de cultivos varios progra-
madas para este mes.

Aunque septiembre forma parte del
periodo más húmedo del año, la distancia

observada con el promedio de 137,5 mi-
límetros lo podría llevar a convertirse en
uno de los más secos del último decenio,
acotó.

Cuando octubre acaba de iniciar, agre-
gó, muestra la caída de poco más del 85
por ciento de la media histórica, lo cual
equivale a unos 773 milímetros de pre-
cipitaciones.

En tanto, añadió que la situación del
llenado de los embalses se mantiene es-
table, ligeramente por encima del 72
por ciento de la capacidad total de al-
macenaje, de 568 millones de metros
cúbicos de agua.

Entre ellos, consignó, solamente la
presa Nipe del municipio de Mayarí, de
112 millones de metros cúbicos y se-
gunda mayor de la provincia, en el pre-
sente vierte volúmenes excedentes.

El también especialista hidráulico
Armando Fernández, apuntó que el vo-
lumen de líquido disponible para satisfa-
cer las necesidades económicas y socia-
les de la provincia se ubica en más de
318 millones de metros cúbicos.

por Alexis Rojas Aguilera (Ain)  / editorweb@radioangulo.icrt.cu 

Septiembre, mes más seco en 10 años



2

Los medios de difusión con-
tra nuestro país dieron amplia
cobertura a un show propagan-
dístico fabricado  en La
Habana, sobre una supuesta
huelga de hambre, encabezada
por la mercenaria Martha
Beatriz Roque y algunos acom-
pañantes.

Las televisoras reflejaban a
una Martha Beatriz moribunda,
pálida hasta el infinito y con
una voz de ultratumba, en so-
lidaridad con algunos  "presos
políticos". Los titulares refleja-
ban la situación de salud caóti-
ca que presentaba la susodicha:
"Beatriz deshidratada".

Pero, como siempre, las men-
tiras tienen patas cortas, por-
que la "famosa" huelga era una
farsa: Martha Beatriz recibía
por una ventana de  parte de
sus vecinos amplias porciones
de alimentos y agua. Con tal
verdad, inmediatamente, de-
sarmamos el circo.

Las conspiraciones periodís-
ticas contra Cuba  exigen  hoy
buen ejercicio de la pluma, in-
teligente y audaz, para poder
contrarrestar con eficacia los
farsantes discursos mediáticos
inventados en el extranjero
contra nuestra realidad.

El periodismo en la actuali-
dad está llamado a la búsqueda
de la veracidad, intención y ob-
jetividad, implícitos en los
Lineamientos del VI Congreso
del Partido y los Objetivos de
la Primera Conferencia
Nacional, solo que la mayoría
del público nacional no está
contagiado con el virus de la
subversión, como la parte anti-
cubana, y por tanto no necesita
de los mensajes específicos pa-
ra neutralizar la contrarrevolu-
ción.

Esa es la diferencia para los
dos receptores diferentes. De
ahí la necesidad  de que el pro-
pósito en las emisiones  de los
mensajes  vaya acompañada de
diferente intencionalidad, de
acuerdo con el tipo de destina-
tario.

Por eso, aparte de fabricar la
noticia con sus disímiles requi-
sitos, tengamos presente, co-
mo emisores, para quiénes es-
cribimos, independientemente
de objetividad, síntesis o clari-
dad. Aquí, uso de vocablos es-
pecíficos y lenguaje directo es
necesario.

No podemos pecar de omi-
siones por repetición. Si habla-
mos de Salud Pública, por qué
no insistir en la gratuidad en
Cuba y el efecto del Bloqueo; si

de Educación, la posibilidad de
que todos los niños y jóvenes
tengan el derecho de asistir a
la escuela. Aquí puede verse
con naturalidad, lo que en
otras partes es una utopía.

Al escribir, hay que mirar
con largo alcance y ver cómo
añadimos  utilidad. Hay que re-
ducir, cada vez más, a esos pro-
fesionales sin  equilibrio  en
una crítica sin matices, con una
pérdida de profesionalidad en
su desempeño, sin importar es-
fuerzos para solucionar dificul-
tades y carentes de intenciona-
lidad.

Los comunicadores debemos
saber la marca personal que
deja el mensaje en el receptor,
estudiar las diversas interpre-
taciones de cada hecho noti-
cioso a escala de la sociedad, al
explorar los asimétricos cami-
nos que en definitiva apuestan
por la condición polisémica del
mensaje desde las importantes
operaciones subjetivas del re-
ceptor en ese heterogéneo
proceso de hallar o dominar el
sentido de quien lo recibe.

Pienso que el primer acto
del comunicador es conocer
las características de su
receptor, a partir de ahí se
fabrica el mensaje.

por Rodobaldo Martínez Pérez / rodo@enet.cu

Mensajes: comunicadores y receptores 



3Variedades

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

VENTAS 
–Casa enrejada compuesta

por portal, sala, tres habitacio-
nes, comedor, dos cocinas, dos
baños, pantry, terraza, balcón,
placa libre con tanque para agua,
ubicada en calle 16 número 99,
entre 3ra y 7ma, reparto El
Llano, cerca del Ateneo
Deportivo. Llamar a Leticia al
47-3839.

–Se vende o permuta aparta-
mento en cuarta planta com-
puesto por dos habitaciones y
ubicado en el reparto Nuevo
Holguín, si es permuta, necesita
casa en el reparto Alcides Pino
que tenga garaje o espacio para
construirlo.Ver a Margot en calle
Mario Pozo número 66, esquina
a Independencia, reparto Luz.

–Casa compuesta por portal,
dos habitaciones, terraza y de-
más comodidades, placa libre y
patio.Ver a Lucy en calle 13 nú-
mero 39, entre 34 y 32, reparto
Nuevo Llano, detrás del gran pa-
nel.

–Apartamento compuesto
por tres habitaciones todo enre-
jado y ubicado en calle Narciso
López número 260, apartamento
16, entre Coliseo y 2da. Llamar a
Marilín al 46-5619.

–Casa compuesta por tres ha-
bitaciones y demás comodida-
des, además de cuarto de desa-
hogo con lavaderos, ubicada en
el reparto Vista Alegre. Llamar a
Yanet  o Adela al 46-5773.

–Casa compuesta por tres ha-
bitaciones, patio con cisterna y
turbina y demás comodidades,
ubicada en calle Maceo 225, en-
tre Peralejo y Coliseo. Llamar a
María al 42-5332. Igualmente se
permuta para La Habana.

–Apartamento en tercera
planta ubicado en el reparto
Lenin ubicado y compuesto por
cuatro habitaciones y demás co-
modidades. Llamar a Idelisa al
42-2103.

–Casa compuesta por tres ha-
bitaciones, portal y demás co-
modidades. Ver a Sonia Pupo en
avenida Capitán Urbino número
167.

¿Qué es la mentira?
Esta es toda una pregunta que en

algún momento no podemos dejar
de plantearnos desde lo popular y
lo cotidiano, como desde planteos
psicológicos, filosóficos.

Sin embargo, no hay una teoría
con respecto a la mentira unificada
que pueda dar cuenta de este fenó-
meno psicológico; y aunque todos
sospechamos o tenemos nuestra
idea  con respecto a lo que es o no
mentira, no podemos dejar de sor-
prendemos al ver que hay gente que
no pueden dejar de mentir, aquí y
allá, para sacar provecho de algo.

Tendemos a suponer que hay algo
que los mueve a mentir racional-
mente, estratégicamente y por con-
siguiente, voluntariamente; pero co-
mo todo fenómeno psíquico, la
mentira tiene múltiples dimensiones
que entran en juego, y que bien
pueden ser contradictorias entre sí.
Por lo tanto, también vemos perso-
nas que mienten sobre temas que
en nada le benefician, que incluso
llegamos a sospechar que alguna
fuerza extraña actúa en ellos, "obli-
gándolos" a mentir. Mienten sobre
cosas cuya insignificancia hace que
cada mentira en sí sea perfectamen-
te fácil  de descubir.

Hay todo un conjunto de perso-
nas que mienten a diario y sobre
cualquier cosa sin ningún fin deter-
minado, aunque algunas de ellas le
reditúen algún beneficio; otras, solo
sirven para aquel que las escucha en
su conjunto y que le permiten des-
enmascarar al "mentiroso". De es-
tos últimos sospechamos, además,
que en realidad pertenecen a aquel
conjunto de personas que "se mien-

ten a sí mismos" y que ese mentir lo
trasladan a los demás. Son de aque-
llas personas que "no dan el brazo a
torcer" y que sostienen su mentira
con un orgullo inquebrantable al
punto de que prefieren verse "ne-
cios" antes de reconocer que han
edificado todo un mundo a base de
mentiras.

Si pensamos en qué es la mentira,
vemos además, que de entrada se
nos presenta la dificultad de tener
que abordar otras nociones que se
emparientan con el mentir de forma
casi indiscernible.

Engañar, simular y las fábulas son
tres de estas nociones que aparecen
siempre mezcladas. De hecho, apa-
recen otras como la estafa, por
ejemplo. Pero la estafa es en sí un
engaño, basado en simulaciones y
argumentado con fábulas en las que
se utiliza la mentira con un fin de-
terminado.

Por último, tenemos un género
de mentiras que se tienen por ino-
centes o justificadas y digo género
en el sentido de género literario.
Porque toda mentira es, ante todo,
una ficción. Luego, el aporte de la in-
tención y el grado de conciencia-in-
consciencia de las consecuencias y
las causas y hacia quién vaya dirigi-
do, transforman a la mentira en en-
gaño o estafa, por ejemplo.

Estas mentiras inocentes son
aquellas que se desprenden de las
primeras fabulaciones de los niños.
Las mentiras justificadas o piadosas
(según la clasificación religiosa de la
misma), siempre tienen que ver con
evitar un mal mayor a la persona
destinataria de la mentira.



"Yo me  sentía mal, estaba
muy triste porque la carrera
que yo quería era para poder
ayudar a mi papá aquejado de
una triste enfermedad.
Quería ser mecánico como
él, y no defraudarlo, pero los
resultados fueron otros, cogí
una carrera que no deseaba y
me sentí decepcionado...”

Con la mirada perdida en
el horizonte, tomado de la
mano de su madre y con el
dolor reflejado en sus ojos,
Alberto adolescente  mayari-
cero contaba qué lo llevó a
su segundo intento de suici-
dio.

Desde el punto de vista
científico, la conducta suicida
se define como todo acto
que se realiza en perjuicio de
quien lo ejecuta  en diversos
grados de intento letal, es la
forma más extrema de la vio-
lencia, es  la violencia contra
sí mismo que afecta  a cien-
tos de miles de personas en
el mundo de diferentes razas,
etnias, religión o posición so-
cial.

El suicidio es considerado
como la segunda o tercera

causa de muerte en la adoles-
cencia y juventud.

En España, en los últimos
años, se ha podido constatar
una elevada y creciente tasa
de tentativas de suicidio. El
índice  ha aumentado nota-
blemente entre los adoles-
centes del sexo masculino en
las últimas dos décadas, por
causas diversas. En un núme-
ro significativo de adolescen-
tes, se produce la ingestión
abusiva de alcohol y, actual-
mente, también de otras sus-
tancias como la cocaína, so-
bre todo en los varones.

El suicidio ya es la primera
causa de muerte violenta en
España, 3 mil 650 españoles
se quitaron la vida en el 2009,
y de ellos, el 5 por ciento
eran adolescentes. Las rela-
ciones virtuales a través
Internet propician aislamien-
to y soledad.

En Estados Unidos, se suici-
dan unas 30 mil personas por
año y el suicidio constituye la
segunda causa de muerte en-
tre los adolescentes.

Las investigaciones aún  no
demuestran  que el suicidio

esté determinado genética-
mente, algunos consideran
que puede ser imitado, prin-
cipalmente por las generacio-
nes más jóvenes, lo cual ha
dado origen al término
"Efecto Werther", por los sui-
cidios ocurridos entre los jó-
venes que habían leído la no-
vela de Goethe Las penas del
joven Werther, cuyo protago-
nista termina su vida por sui-
cidio con arma de fuego.

Otras veces lo que se
transmite es la predisposi-
ción genética, no para el sui-
cidio, sino para alguna de las
enfermedades en las que este
síntoma es frecuente. Entre
estas se encuentran las de-
presiones y las esquizofrenias
en cualquiera de sus formas
clínicas. Ambos trastornos
están descritos como ries-
gos.

¿Está Cuba ajena a estas
conductas?

En Cuba, desde 1989 se
creó el programa nacional
para la prevención y la aten-
ción a la conducta suicida con
la finalidad de evitar el pri-
mer intento y el de-senlace
fatal y la  repetición el mis-
mo, se ha   incrementado en
los últimos años. En la pro-
vincia de La Habana, Las
Tunas, Cienfuegos, Santiago
de Cuba y Holguín.

El sexo femenino es el más
afectado, lo que se corres-
ponde con el hecho de que
las mujeres lo intentan más

por Mavel Ponce de León Hernández / diario@ahora.cu
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LAS ALMAS DE LOS
ÁNGELES NO VAN AL

CIELO 



que los hombres, y el grupo
de edad que mostró la mayor
tasa fue el de 15 a 24 años; el
suicidio actualmente es la
tercera causa de muerte de
los adolescentes en Cuba.

En Cuba, el suicidio conti-
núa siendo una importante
causa de muerte y se observa
un incremento de las tasas de
intento suicida entre los 10 y
14 años.

Con una prevalencia en el
sexo femenino entre las eda-
des de13 a 15 años, coincide
con la adolescencia interme-
dia y generalmente acuden a
la ingestión de tabletas. Se re-
laciona con la construcción
simbólica de género  en los
roles asignados tradicional-
mente según el sexo, desde
una hegemonía masculina pa-
triarcal en un proceso  histó-
rico-socio- cultural. Mientras,
en los varones de 15 a 19
años se registran  métodos
de ahorcamiento en Holguín.

¿Qué ocurre con la infan-
cia?

En los últimos años en la
provincia hay una discreta in-
cidencia en conductas suici-
das en el grupo etáreo de 5 a
9 años. Estos reciben aten-
ción integral a través del sis-
tema de salud y equipos mul-
tidisciplinarios, dirigidos por
la doctora Lilia María

Fernández  Carballo, especia-
lista en segundo grado en
Psiquiatría Infanto-Juvenil  y
jefa del programa en la pro-
vincia.

En la infancia, los factores
de riesgo suicida deben ser
detectados principalmente en
el medio familiar. Por lo gene-
ral, el clima emocional fami-
liar es caótico, pues no hay
un adecuado funcionamiento
de sus integrantes y no se
respetan los roles ni las fron-
teras de sus respectivos
miembros. Los padres, cuan-
do conviven juntos, se enro-
lan en constantes querellas,
llegando a la violencia física
entre ellos o dirigiéndolas a
los integrantes más vulnera-
bles, en este caso, los más jó-
venes, niños y niñas, ancianos
y ancianas.

Las relaciones entre los
progenitores y sus hijos pue-
den convertirse en un factor
de riesgo de suicidio cuando
están matizadas por situacio-
nes de maltrato infantil y de
abuso sexual, físico o psicoló-
gico.

La violencia contra los ni-
ños y las niñas, en cualquiera
de sus formas, es uno de los
factores que entorpece su
desarrollo.

Los especialistas conside-
ran que entre los síntomas o

señales  están comenzar a
tornarse agresivos o pasivos
en su comportamiento en la
casa y en la escuela; cambiar
sus hábitos de alimentación y
de sueño; mostrar inapeten-
cia o, por el contrario, un
apetito inusual. En cuanto al
hábito del sueño, los cambios
pueden consistir en desvelos
o insomnio, terrores noctur-
nos, en los cuales el niño o la
niña despiertan  con los ojos
desmesuradamente abiertos,
temerosos, sudorosos y que-
jándose de lo que están vi-
sualizando y que les ocasiona
el terror que experimentan.

¿Por qué intentan el sui-
cidio los adolescentes hol-
guineros?

Las investigaciones reflejan
cómo la primera causa en
Holguín es la ruptura genera-
cional   en la comunicación
entre padres e hijos, la ausen-
cia de proyectos de vida, la
baja autoestima o la poca
motivación escolar, unido a la
escasa atención familiar, la
violencia intrafamilia y, la mi-
rada hacia asuntos económi-
cos de la familia, dejando en
segundo plano el afecto y la
comprensión.

Las conductas se derivan
desde la ruptura de un no-
viazgo hasta no ser reconoci-
dos o comprendidos por los
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padres  en su preferencia se-
xual en una etapa de experi-
mentación como la adoles-
cencia. Los profesores no
aplican siempre  los conoci-
mientos recibidos en sus ca-
rreras de Psicología y
Pedagogía para conocer qué
le ocurre a un alumno por
qué está triste, deprimido,
más allá del aula. Es decir en-
trar en ese universo que hoy
va desde la  moda, las nuevas
tecnologías y las primeras re-
laciones sexuales.

¿Dónde se registran los
mayores índices? 

En los municipios de
Holguín, Urbano Noris,
Gibara, en Velasco, Mayarí y
Calixto García, reflejan los
mayores índices de las con-
ductas suicidas. En las secun-
darias básicas Lidia Doce y
Alberto Sosa se registraron los
mayores índices del municipio
Holguín  durante el año 2011-
2012.

En las áreas de salud de
Alcides Pino, Díaz Legrá,
Máximo Gómez, y René Ávila.

¿Qué relación existe entre
la cultura y las conductas
suicidas?

Al adolescente hay que
verlo en un ambiente ecoló-
gico, junto al maestro y la
comunidad donde se des-
arrolla, familia y el grupo de
amigos, considera la doctora
Fernández Carballo, autora
de una estrategia de inter-
vención integral en centros

educacionales del municipio
de Holguín.

Entre las principales solici-
tudes de los adolescentes
están las opciones cultura-
les, que no siempre cumplen
con sus expectativas.

Nose evalúan las propues-
tas según la zona donde resi-
den e intereses de esos gru-
pos. En algunos lugares rura-
les son escasas como en Las
Calabazas, municipio de
Calixto García, con predomi-
nio del alcoholismo, en la co-
munidad.

Carlos, a sus quince años,
reflejaba un dolor que venía
del fondo de su alma, mien-
tras se recuperaba de su in-
tento suicida en la sala de
Psiquiatría del Hospital
Pediátrico de Holguín
Octavio de la Concepción de
la Pedraja.

"Cuando llego los fines de
semana no tengo otra cosa
que hacer sino ir a casa de
un amigo, o escuchar música
en mi casa, rock, reguetón,
no sé, lo  que encuentre. Allí
no hay opciones. Una vez al
año es que voy al círculo so-
cial. A mí me gustaría poder
ver y hacer otras cosas pero
imagínate... Vuelvo a mi es-
cuela y allí tampoco entien-
do las clases, no sé qué me
ocurre. Yo, ese día, me tenía
que ir en la guagua y de mo-
mento no sé qué me ocu-
rrió, me dio esa idea de irme
de este mundo".

"El adolescente cubano es
muy culto, tiene más capaci-
dad de acceso a los bienes
culturales que muchos países
desarrollados del mundo",
considera José Juan Ortiz
Brú, condecorado con la
Distinción por la Cultura
Nacional, por su labor de
promoción de los derechos
de los niños y jóvenes, a tra-
vés de  programas culturales,
como representante del
Fondo de las Naciones Unidas
(UNICEF) en la Isla durante
cinco años.

Él es defensor de los dere-
chos culturales a partir de su
experiencia en Cuba y en
Holguín, con el proyecto
Aprendiendo a Vivir.

"La cultura puede ser ele-
mento de  transformación de
su conducta en la protección
de riesgos sociales que pue-
dan surgir. Lo sano es emo-
cionalmente sano y social-
mente sano; esa es la impor-
tancia que le concedemos  a
la aportación de la cultura y
muy importante, a esa cultu-
ra y gustos culturales que los
adolescentes deseen, sin im-
ponérselos."
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