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“Navegar” con salud
Por HUMBERTO CEDEÑO
TORRES (estudiante de Periodismo)

EN el 2007, la industria de los
celulares da un vuelco total a

sus productos, tras introducir los
smartphones o teléfonos inteligen-
tes. Iphone, Samsung, LG, Motorola,
Nokia y los BLU, estos últimos famo-
sos por sus bajos precios, son algu-
nas de las marcas que controla esa
corporación y crea campañas de pu-
blicidad para venderlos.

Pasar un correo, conectarse a las
wifi, a las bandas 3G o 4G, escuchar
música y ver videos, constituyen op-
ciones que hacen indispensables es-
tos celulares en nuestras rutinas,
hasta sustituir a las computadoras,
gracias a la facilidad de manejo y a
su tamaño permite llevarlos en el
bolsillo. Pero, ¿conoce las afeccio-
nes que pueden causar dichos obje-
tos? ¿Sabe usted cuántas veces
revisa su celular?

Seguro se sorprendería de la can-
tidad de ocasiones en las que el
teléfono es protagonista de su vida,
la tecnología avanza y con esta la
serie de patologías que, unidas al
móvil, se desarrollan por su empleo
desmesurado.

Phubbing es el término utilizado
en la actualidad para definir a los
que prefieren estar frente a un dis-
positivo electrónico, antes que con-
versar y pasar un buen rato con la
familia.

En la evolución de los móviles
surgieron las pantallas táctiles, esto
trajo consigo la venta de millones y
millones de dispositivos y que las
personas se sintieran más cómodas,
eso llevó a una afectación: dolor en
dedos y articulaciones.

Al pasar horas y horas frente a la
pantalla, ya sea para comunicarnos
por mensaje de texto o enviar algún
correo y hasta revisar las redes so-
ciales, es sorprendente que el uso
excesivo provoque tendinitis y has-
ta agrave malezas como la artritis.

La fatiga visual es otra secuela
de la exuberancia tecnológica. Leer
un libro cansa, pero cuando te atra-
pa no puedes detener la lectura, lo
mismo sucede con el celular.

Obsesionarse con los contenidos
digitales y las redes sociales trae,
también, como consecuencia, visión
borrosa, ojos secos y tensión por la
mala postura del cuello, que puede
implicar dolores de cabeza y ma-
reos.

Una solución es aumentar el ta-
maño de la letra, regular el brillo de
la pantalla y mantener el dispositivo
a una distancia adecuada para los
ojos.

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) concluyó que hay ciertos
indicios de un aumento de riesgo de
glioma (tumor cerebral) en las per-
sonas que utilizan largas horas sus
smartphones, aunque no constituye
un patrón.

Se debe a los campos electromag-
néticos de radiofrecuencia, causa-
dos por los celulares, considerados
por la OMS como los principales
carcinógenos para los seres huma-
nos.

La medida no es deshacerse de los
celulares, tabletas electrónicas o
laptops, sino crear una conciencia
del riesgo.

Todos tenemos hermanos peque-
ños, primos y les decimos en reite-
radas ocasiones: nosotros sí
tuvimos una buena infancia, llena
de rasguños, de fango, de correr
descalzos, y nos asombramos
cuando ellos pasan todo el día fren-
te a estos equipos.

La adicción a determinados con-
tenidos, conductas asumidas a par-
tir de la absorbente tecnología, y los
videojuegos centran los debates de
numerosos especialistas y comuni-
dades científicas, un tema para es-
tar alertas.

Ni amarrados ni sueltos
Por ANAISIS HIDALGO
RODRÍGUEZ
anaisishl2006@yahoo.es

EL grito de pavor se apoderó de
los pasajeros ante la maniobra

del chofer para esquivar el ovino,
que circulaba en horario nocturno
por la carretera Las Tunas- Bayamo.
¿Instinto o habilidad? Lo cierto es
que pudo evitar el impacto, del cual
no todos cuentan su historia, luego
de haberse visto de tú a tú con la
muerte.

Este es un temor que, en ocasio-
nes, asalta a quienes por razones
laborales o personales recorremos
la carretera, y que a pesar de ser
común, merece tratarse para salvar
la vida del ser humano.

En lo que va de año, refiere la
Dirección provincial de Tránsito,

han sucedido cuatro accidentes con
daños leves, debido a la presencia
de animales en las arterias de Gran-
ma, con las cuales colindan 745 pro-
pietarios individuales de ganado y
36 entidades, cifras que hacen de
sus vías un trayecto vulnerable.

Pudieron ser más las eventualida-
des por esta causa, pues durante el
mes de mayo el Ministerio de la
Agricultura aplicó 185 multas, al-
gunas por valor de 750 pesos, y dos
decomisos de vacunos a reinciden-
tes en esta indisciplina; cifra ínfima
por no disponerse de jaulas para
efectuar la recogida.

Entre los tramos peligrosos se en-
cuentran Bayamo-Holguín, la zona
de La Seis, Papi Lastre; rumbo a Las
Tunas, la granja La Ramírez y La
Gabina; en la carretera de Manzani-
llo, La Juanita, Macuto y Blanquizal,

a los que se suman los municipios
costeros en toda su extensión.

Si bien algunos propietarios ha-
cen caso omiso a las exigencias,
otros, como Yudiel Mojena e Israel
García Losada, en la localidad de
Batalla de Peralejo, finca Las Cao-
bas, se ocupan de erigir kilómetros
de cerca perimetral, ya sea con
alambre o espina de rayo, acciones
que benefician los trechos de Cerca
Blanca-Entronque de Bueycito, Las
Palmeras y Santa María, de los más
complicados.

A diferencia de estos, la indolen-
cia se extiende a la granja Ramírez,
de la Empresa agropecuaria Baya-
mo, y a Cauto Cristo, reincidentes
en la problemática.

Por personas así, cuántas indisci-
plinas habrán quedado en el brusco
frenazo en la carretera, el volanta-

zo para evadir la res o la abolladura
del auto, en los sucesos menos es-
peluznantes.

La negligente actuación de los
propietarios privados y directivos
de entidades estatales, dedicados a
la cría y desarrollo del ganado ma-
yor y menor, requiere de medidas
más severas por las autoridades
competentes.

No bastan el spot educativo ni los
llamados de atención; tampoco las
ínfimas cuantías de multas que en
dos días bien pueden pagar los ga-
naderos. Jugar con la vida de la gen-
te, comprometer el futuro de un
niño, llevarse de un tajo los sueños
de un joven; mutilar las aspiracio-
nes de un adulto mayor, a pesar de
que algunos piensan que ya lo han
vivido todo, son suficientes razones
para que la conciencia nos cuestio-
ne si tenemos ese derecho.
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Limpieza y embellecimiento
como saludo al
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