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A NUESTROS LECTORES
Aceptada por las Grandes Ligas como medio de prensa oficial y legítimo, la revista Universo
Béisbol llega a su edición 52 y se genera mensualmente en nuestra redacción digital, para
tomarle el pulso a casi todo lo que acontece en el béisbol. Igual que el boletín Ciber@hora,
esta circula de manera gratuita a través del correo electrónico y los interesados pueden pa-
sar por nuestra editora con un dispositivo de almacenamiento o escribir a los 
correos reycd321@gmail.com o anamaideh@gmail.com solicitando su
inscripción.

ATENTAMENTE,
REDACCIÓN DIGITAL

La jornada del Cinco por los Cinco se celebró ayer en el municipio holguinero de Calixto García,
donde los pobladores exigieron la liberación inmediata e incondicional de Antonio Guerrero, Ramón
Labañino y Gerardo Hernández, los tres cubanos que permanecen cumpliendo aún injustas condenas
en EE.UU.Entre canciones, poemas y cartas de Los Cinco, los calixteños demandaron que se pusiera
fin a la injusticia que ha estado cometiéndose por más de una década.

5 X LOS 5 EN “CALIXTO GARCÍA”5 X LOS 5 EN “CALIXTO GARCÍA”
Fotos: Reynaldo Cruz
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Esta situación es cada vez más recu-
rrente en Cuba, y curiosamente son
muchos los padres que pasan por alto
la influencia de computadoras, video-
juegos, teléfonos inteligentes o DVDs
en la psiquis de sus hijos, sobre todo,
si desde pequeñas edades existe una
sobre exposición y descontrol en la
calidad de los contenidos que consu-
men.

En nuestro país, la paulatina apro-
piación de nuevos entornos tecnoló-
gicos, a pesar de la evidente brecha
digital existente, muestra un notable
incremento de acceso a estos me-
dios. Últimamente, se ha hecho una
tendencia casi colectiva que niños y
jóvenes interactúen durante largas
horas ante videojuegos o audiovisua-
les, un fenómeno que especialistas de
la comunicación suelen llamar "enaje-
nación tecnológica".

"Nadie está exento de la enajena-
ción tecnológica, sobre todo las nue-
vas generaciones. Los jóvenes cada
vez se vuelven más dependientes de
los dispositivos móviles y computado-
ras, y esto por los efecto colaterales
que puede traer es algo realmente
preocupante", comentó Anamaris
Solórzano, directora nacional de
Comunicación Institucional de los
Joven Club de Computación, organi-
zación que cuenta con centenares de
centros en toda la isla.

Autismo inducido: ¿dura reali-
dad o suposiciones?

Ileana Amalia Sánchez es enferme-
ra de profesión, pero desde hace
ocho años decidió dedicar su vida al
cuidado especial de su hijo autista.

Nadie podría decir si el temprano
acercamiento de José Antonio a las
nuevas tecnologías pudo provocar su
estado actual, aunque sus síntomas in-
dican una fuerte relación entre tecno-
logía e inducción autista.

No obstante a los hechos, Ileana se
asegura de que su hijo no acceda a vi-
deojuegos violentos y controla su
tiempo frente a la computadora, me-
didas que, si bien no pueden revertir
su estado, ayudan en gran medida a su
salud mental y tratamiento.

También lo lleva al teatro para que
socialice con otros niños, o confec-
ciona juegos didácticos para estimular
su aprendizaje en familia, pero no de-
ja de cuestionarse cómo hubiera sido
su hijo si no hubiese tenido acceso al-

guno a las nuevas tecnologías, ¿habría
marcado esto alguna diferencia?

La "niñera"digital
Pero más alarmante resulta que

muchos padres ni siquiera sospechen
lo que se esconde tras la inocencia de
algunos dibujos animados, o de la sa-
na recreación frente a una PC o con-
sola de videojuego.

Un ejemplo claro es Midiala
Rosabal, contadora de un Banco
Metropolitano en La Habana y madre
de dos hijos, quien dice sentirse "feliz
desde que pudo adquirir un DVD y
una computadora", pues sentar a sus
hijos frente a estos medios "es la úni-
ca manera que tiene para adelantar
los menesteres de la casa sin que la
molesten", una dosis que se multiplica
cada fin de semana, ya que "tenerlos
entretenidos es la mejor forma de
mantenerlos controlados dentro de
casa".

Contradictoriamente a esto y a di-
ferencia de muchos países, Cuba
siempre se ha caracterizado por ofre-
cer seguridad a los niños que juegan
en barrios y parques, sin embargo, la
falta de opciones y alternativas reales
de ocio y entretenimiento han contri-
buido a que los pequeños y sus pa-
dres prefieran los juegos digitales, ha-
ciendo propensas a las nuevas genera-
ciones a posturas de auto encierro y
negación del contacto social, e inclu-
so en los casos más graves, a suprimir
principios básicos como hablar, co-
mer o dormir.

En opinión de Carlos Ramón
Sanabria, profesor de Psicología de la
Universidad Martha Abreu, en el cen-
tro de la Isla, "la enajenación tecnoló-

gica puede modificar significativamen-
te la forma de comprender y respon-
der ante estímulos del entorno social,
o sea, de socializar, por lo que se re-
comienda alternar las tareas con in-
tercambios físicos y juegos reales", ya
que esto ayuda a mantener activo el
necesario ciclo de interacción social.

El especialista descartó que en
Cuba exista una tendencia generaliza-
da a la enajenación tecnológica, aun-
que dijo conocer algunos casos, pero
aseguró que "hasta la actualidad este
hecho no se comporta como un fenó-
meno social".

De todas formas no se trata de en-
frentar las nuevas tecnologías como
enemigo público, sino todo lo contra-
rio. En nuestro país diversas iniciati-
vas estatales han demostrado que
siempre que se tenga el conocimiento
y debido control, es posible lograr
cosas muy interesantes.

Ejemplo de esto son las "Fiestas
del Videojuego" realizadas en todo el
país por los Joven Club, que al decir
de Solórzano, tienen como objetivo
"proporcionar una recreación con vi-
deojuegos de factura nacional, en un
ambiente de intercambio de conoci-
mientos, de-
sarrollo de habilidades tecnológicas, y
la estimulación de destrezas".

Mientras tanto, las tecnologías
continuarán su indetenible evolución,
imponiendo cada vez más un mayor
reto a la sociedad, para evitar que ca-
sos como el de José Antonio se mul-
tipliquen. Y Cuba podría convertir su
"brecha digital" en una ventaja para
atacar a tiempo la llamada enajena-
ción tecnológica.
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Adicción tecnológica en Cuba
Texto y foto:Carlos Alberto Pérez / Tomado del blog La Chiringa de Cuba.com
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¿Puede la meditación cambiar
nuestro cerebro? 

Sí.Y esos cambios pueden ser tanto al
corto plazo, durante la meditación
misma, como al largo plazo, tras años
de practicarla.

Todas las formas de meditación in-
cluyen entrenar la atención. La medi-
tación "abierta" implica prestarle la
misma atención a todo, sin juzgar o
distraerse.

La meditación "cerrada" o "con-
centrativa" conlleva prestarle aten-
ción intensa y fija a una sola cosa, co-
mo a la respiración, a un sonido o a un
sentimiento.

En línea con esto, los escáneres de
cerebro muestran un incremento de
la actividad en partes de la corteza
frontal asociadas con control atencio-
nal y con otras áreas, dependiendo del
tipo de meditación.

Las respuestas emocionales tam-
bién resultan afectadas y hay registro
de un incremento de la actividad en
los circuitos subyacentes a las emo-
ciones positivas y al control de emo-
ciones.

Estudiar los efectos a largo plazo es
más difícil, ya que los resultados deben
medirse tras años de meditación y la
gente que aprende a meditar y perse-
vera en ello es distinta a la gente que
lo hace en un contexto de corto pla-
zo.

Con todo, los datos sugieren que la
meditación a largo plazo muestra más
actividad coherente a través de distin-
tas áreas del cerebro y que este enve-
jece más lento.

¿Por qué a los niños no les
gustan los vegetales?

Nuestros ancestros evolutivos tu-
vieron que convivir con muchas plan-
tas tóxicas y desarrollaron un gen que
hace que las toxinas de estas plantas
sean amargas al gusto, para disuadir-
nos de comerlas.

Los niños probablemente desarro-
llaron una aversión más fuerte a los
alimentos amargos, ya que no han
aprendido todavía a distinguir las plan-
tas peligrosas.

Recién a los 20 años aprendemos
qué plantas son seguras y perdemos la
mitad de nuestros receptores de gus-
to, haciendo que los vegetales sepan
menos amargo.

¿Pueden los sonidos
influenciar nuestros sueños?

Sí. Mucha gente ha soñado con la
campana de una iglesia o una sirena de
bomberos sonando y cuando se des-
piertan se dan cuenta de que lo que
escuchaban era la alarma del desper-
tador.

A veces los sueños parecen avan-
zar gradualmente hacia sonido final,
como por ejemplo soñar con que se
camina hacia la iglesia o que uno está
atravesando una ciudad en llamas
mientras llegan los bomberos.

Esto puede parecer imposible o in-
cluso paranormal, pero probablemen-
te ocurre cuando el cerebro trata de
construir una historia al despertar a
partir de un montón de fragmentos
de sueños revueltos.

Llaves con goteras, voces distantes
y ruidos de tráfico también suelen
afectar el contenido de los sueños.

En experimentos recientes, miles
de personas usaron una aplicación
que reproduce sonidos de diferentes
lugares mientras dormían.

Aquellos que escucharon sonidos
de la naturaleza fueron proclives a re-
portar sueños de vegetación y flores,
mientras los que seleccionaron soni-
dos de playa soñaron más con vaca-
ciones en el sol. / Tomado de
BBCMundo

La ff oo tt oo del día

VENTAS DE CASAS
– Casa ubicada en Las Tunas, calle 9,

entre 6 y 10, reparto Aeropuerto, con
balcón, una habitación con closet, sala,
comedor, baño y cocina. Llamar a
Erlinda o Alexei al 42-4896.

– Apartamento en primer piso.
Llamar al 48-2240.

– Se vende o permuta apartamento
con tres habitaciones, seis balcones y
demás comodidades, ubicado en el re-
parto Iberoamericano. Llamar a Magalis
al 42-7872.

– Casa céntrica compuesta por por-
tal, garaje, sala, comedor, cocina grande,
terraza, tres habitaciones grandes, baño,
lavaderos bajo techo, cuarto de desaho-
go, pozo y placa libre. Dirigirse a calle
Frexes número 25, entre Paz y Luis de
Feria, reparto Vista Alegre.

– Apartamento ubicado en edificio
28, apartamento 5, calle Benjamín de
Zayas, entre Cervantes y Narciso
López, con dos habitaciones. Ver allí a
Mirtha Ochoa.

PERMUTAS
– De Holguín para La Habana apar-

tamento en segunda planta con dos ha-
bitaciones y demás dependencias. Ver a
Baby en avenida de Los Libertadores,
edificio 39 apartamento 20, entre aveni-
da de Los Internacionalistas y 3ra, re-
parto Pedro Díaz Cuello.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com
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Aunque comúnmente se
crea que se llevan fatal, si
conviven desde cachorros

pueden llegar a volverse
inseparables. 

Tomada de Muyinteresante.es



Las Resoluciones 206, 207 y 208, de la
Aduana General de la República
(AGR), y la 300, del Ministerio de
Finanzas y Precios (MFP), incluidas en
la Gaceta Oficial número 30, y que
entrarán en vigor a partir del  próxi-
mo 1 de septiembre, comenzaron
también a generar diversas opiniones
en la población, luego de su publica-
ción a inicios del mes pasado.

Muchas de las preguntas surgidas en
conferencias de prensa y trabajos pe-
riodísticos, o comentarios en sitios
digitales y en las calles u hogares, tie-
nen puntos en común en cuanto a in-
quietudes y sugerencias de Cuba, cu-
ya actualización del modelo económi-
co trae aparejadas otras transforma-
ciones con las que, de una forma u
otra, todos estamos relacionados.

¡ahora! se fue a la Jefatura de la
Aduana Holguín e indagó sobre las
nuevas disposiciones y cómo estas
llegarán a la provincia con su director
general Ramón Pifferrerse, acompa-
ñado de Gisela Turro, asesora legal, y
Yesdania Duque, inspectora superior
de técnica aduanera, veladora del
cumplimiento de resoluciones y pro-
cederes desde el punto de vista orga-
nizacional, la más cercana al paso de
los viajeros.

Hablamos de cantidades y valores
de artículos importados con carácter
no comercial, que sufrieron variacio-
nes, pero se permite su entrada, en-
tre otras temáticas. “Esas legislacio-
nes no tocan la parte sensible de las
importaciones, sino se variaron nor-
mas legisladas desde 2011”, aclaró
Gisela Turro.

¿Cuáles son las responsabilida-
des de la AGR?

Gisela:“Nuestra misión es contro-
lar las fronteras marítimas y aéreas,
además del enfrentamiento al delito,
las drogas y el terrorismo, para ga-
rantizar la seguridad del país. Nos co-
rresponde hacer cumplir una serie de
regulaciones tanto internas, como de
otros organismos, y combatimos la
subversión político-ideológica, funda-
mentalmente el abastecimiento a gru-
púsculos contrarrevolucionarios, y
contribuimos a la protección de la
economía nacional”.

¿Cómo está estructurada?
Yesdania: “Está concebida en áreas

o unidades, en dependencia de la ac-
tividad que atienden. Las áreas llevan
los despachos comerciales (atención
a personas jurídicas), y no comercia-
les (personas naturales), estos direc-
tamente relacionados con viajeros,
tripulantes y el despacho postal, ma-
rítimo y aéreo. Cuando un envío pos-
tal pasa al canal rojo, el bulto viene
marcado porque trae artículos prohi-
bidos y otros regulados, de carácter
comercial o sobrepasan los límites de
importación. Las regulaciones actua-
les variarán de acuerdo con la
Resolución 300 del MFP, que mantie-
ne 200 pesos el valor total de impor-
te, pero disminuye la capacidad a 10
kilos (únicamente en envíos)”.

Muchas personas manifiestan
desacuerdo con respecto al conte-
nido de la Gaceta Oficial No. 30
¿Se justifican estas medidas?

Gisela: “El basamento legal de las
nuevas regulaciones radica en que,

estando vigentes las actuales, algunas
personas empleaban posibilidades,
que brindaba la importación no co-
mercial para introducir al país mer-
cancías con el fin de comercializarlas.
Se violaba la Ley, por lo que a la
Aduana le corresponde hacer cum-
plir la legalidad”.

Yesdania: “Hay individuos que se
aprovechan del desabastecimiento en
la red minorista, por determinadas
coyunturas, e importan enormes can-
tidades de desodorantes, por citar un
ejemplo. Se interpreta como carácter
comercial cuando las personas natu-
rales, por cualquier vía, de envíos o
pasajeros, tratan de importar grandes
sumas de mercancías de un mismo ti-
po, de notable demanda nacional, y
que no son para uso personal, por su
elevada cantidad. La reiteración de
ese proceder obliga a revisar normas,
pues se utilizaba un canal legal para
una ilegalidad. Quienes van al exte-
rior a vacacionar, presentan proble-
mas familiares o viajan en misión ofi-
cial no caen en esto”.

Gisela: “Las normativas no afecta-
rán a quienes se desenvuelven en la
legalidad, a trabajar, visitar familiares,
estudiar... El aeropuerto holguinero
tiene un alto volumen de tráfico, ter-
cero de Cuba, superado por los de La
Habana y Varadero. En el primer se-
mestre de 2014 aquí recibimos un
promedio mensual de más de 25 mil
pasajeros y el total de vuelos fue de
970. Sin embargo, la mayoría de los
viajeros, el 95 por ciento (nacional-
mente es el 90), transita por el canal
verde, al poseer equipaje contempla-
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do dentro de límites permitidos y sin
nada que declarar. Así acortamos el
tiempo de estancia en la terminal y
disminuyen los contactos entre adua-
neros y pasajeros. Divulgaremos es-
tas normativas, a fin de que no se vio-
len ni por desconocimiento”.

Por lo general se da por sentado
el dominio público de términos
aduanales, pero ¿qué son los cana-
les verdes o rojos?

Yesdania: “El canal rojo de control
de artículos prohibidos o regulados
es marcado por la vía radiológica. Ser
trasladado a esa zona no significa de-
comiso automático. Ahí se revisa el
equipaje; si cumple con las regulacio-
nes, el pasajero sale normalmente; de
lo contrario deberá dirigirse al orga-
nismo que dictó la norma y este de-
terminará la importación o no. De
darse el caso de un artículo prohibi-
do (hornillas, hornos y cocinas eléc-
tricas, por ejemplo), sí ocurrirá la re-
tención del equipo. El canal verde re-
cibe personas que viajan con sus 30
kilos exentos de pago y no tienen
marcaje por artículos prohibidos o
regulados.

“Usted puede importar 125 kilos,
equivalentes a mil pesos en valor de
Aduana, de ellos 30 kilos exentos de
pago y 95 pagarán mil 450 pesos. En
la balanza, los inspectores efectúan el
despacho, y el cobro se hace en dos
monedas: Cuc para residentes en el
exterior, y moneda nacional para re-
sidentes permanentes en el país, en la
primera importación dentro de un
año natural (del 1 de enero al 31 de
diciembre). A los efectos aduanales,
se considera primera importación a
partir de que se efectúa pago”.

Está previsto el tratamiento di-
ferenciado con los colaboradores
¿Pudieran comentarnos más sobre
ese tema y algún otro de necesaria
indicación?

Gisela: “Las normas nuevas ten-
drán en cuenta a todos los pasajeros,
aunque los colaboradores manten-
drán el beneficio adicional de la de-
claración personal, siempre y cuando
no la subvaloren, y el derecho a la im-
portación del menaje de casa, facili-
dad que se les ofrece por única vez y
libre de abonar a una serie de artícu-
los en cantidades definidas para sus
hogares (lencería, enseres de cocina,
juegos de comedor, dos televisores,
vajilla...) después de 18 meses de mi-
sión. Se mantendrán los 10 kilos de
medicamentos libres de pago para to-
do viajero”.

¿Cuánto ha evolucionado la
AGR, teniendo en cuenta que
Cuba se actualiza económicamen-
te y sus leyes migratorias mueven
el tráfico en frontera?

Ramón:“Desde 2011, la Aduana ha
adoptado medidas en función de ele-
var a la excelencia en los servicios y
el trato con las personas. En lo ex-
terno se han realizado acciones para
que las personas que cruzan fronte-
ras no tengan que ser sometidas a
control aduanal directo. Se divulgaron
todas las regulaciones que hasta ese
momento eran de conocimiento in-
terno, permitiendo que el pasajero
que lo desee venga ajustado a lo nor-
mado, y domine sus derechos y debe-
res. Próximamente, saldrá publicada
la cuarta edición de las Normas
Aduaneras, incluidas las nuevas regu-
laciones.

“Conjuntamente con otros orga-
nismos, se emitieron otras normati-
vas que flexibilizan las importaciones
sin carácter comercial, como la
Resolución 357 de 2013 del MFP (de-
fine aquellos artículos considerados
efectos personales e importados sin
pago alguno), y la 143 del mismo año,
de la AGR, liberadora de algunos
equipos anteriormente regulados o
prohibidos (microwaves, equipos de
aire acondicionados, duchas eléctri-
cas, cocinas de vitrocerámica por in-
ducción hasta mil 500 watts, entre
otros). A fines de 2012, se introdujo
el denominado canal verde, pues en
el pasado todo iba a balanza.

“Hemos reducido cifras de quejas
anuales, en 2011 tuvimos 10, en 2012
cinco, en 2013 tres y en lo que va del
actual, ninguna. Resalta la anulación

de delitos, hechos de corrupción y
violaciones de la ética por parte de
los trabajadores en el año preceden-
te y en este. A varias personas (539
de enero a junio último), cuyos obje-
tos fueron sometidos a controles, les
recogimos opiniones por escrito y
destacaron el trato hacia ellos, inclu-
so los que estaban en desacuerdo
con las regulaciones (16). En todas las
naciones hay normativas, tanto en las
opciones de importar como en el
tratamiento a la ciudadanía. Cuba ha
estudiado experiencias de países de
nuestra área geográfica.Ahora se da-
rán modificaciones en cantidades y
precios, mas se estaba montando un
negocio y se le daba margen a la fuga
de capitales, o cómo se entiende que
una persona en un día recoja de 19 a
20 bultos de envíos o pretenda intro-
ducir 395 gusanos de bicicleta, 899
cuchillas de afeitar, mil 968 uñas pos-
tizas o 4 mil 950 pines para relojes.
En Holguín, los infractores son cuba-
nos que residen en el exterior o via-
jan desde Alemania, Italia, Canadá o
EE.UU.; los extranjeros, a no ser vin-
culados a cubanos, no incurren en es-
to”.

¿Existe algún modo de que pue-
dan asesorar en materia de trata-
miento aduanal a organismos o
empresas?

Gisela:“Podemos capacitar a orga-
nismos y empresas acerca de las dis-
posiciones aduaneras, de hecho han
solicitado ampliar sus conocimientos
el Inder, Cultura, Moa Níquel,Alastor
y la Unión Eléctrica en tiempos re-
cientes. Educación y Salud todavía no
nos han contactado. La Aduana
General cuenta con un sitio web
(www.aduana.cu) muy esclarecedor”.
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