
Gratuita
ISSN 1995-9419

Número 55
2017, abr. - may.

Revista infoRmático-tecnológica de la familia

Revista bimestRal de los Joven club de computación y electRónica

www.revista.jovenclub.cu

Probador sencillo de mandos  
a distancia. Pág. 16  



El Colectivo
Directora
MSc. Yolagny Díaz Bermúdez
yolagny.diaz@mtz.jovenclub.cu

Producción
Lic. Virginia Fernández Mestre
virginia.fernandez@jovenclub.cu

Editor Jefe
Dr.C. Carlos López López
carlos.lopez@vcl.jovenclub.cu

Editores
MSc. Yury Ramón Castelló Dieguez
yury.castello@ltu.jovenclub.cu
Lic. Bernardo Herrera Pérez
bernardo@mtz.jovenclub.cu
MSc. Lisbet Vallés Bravo
lisbet@ssp.jovenclub.cu
Lic. Sandra Jova Fuerte
sandra.jova@vcl.jovenclub.cu
MSc.Yonaika Pérez Cabrera
yonaika.perez@mtz.jovenclub.cu
Yunesky Rodríguez Álvarez
yunesky.rodriguez@mtz.jovenclub.cu
Lic. Yuri La Rosa Martínez
yuri.larosa@mtz.jovenclub.cu

Correctora
MSc. Olga Lidia Cabrera López
olgal.cabrera@vcl.jovenclub.cu

Edición de imágenes y diseño
DI. Carlos Vázquez Aguilar
carlos.vazquez@jovenclub.cu

Maquetación
MSc. Yolagny Díaz Bermúdez
yolagny.diaz@mtz.jovenclub.cu

Traductor
Lic. Yuri La Rosa Martínez
yuri.larosa@mtz.jovenclub.cu

Puede acceder a nuestra publicación a través
del Portal http://www.revista.jovenclub.cu

Llámenos a los siguientes teléfonos en los horarios
de 9:00am a 5:00pm, de Lunes a Viernes:
Dirección: 53 45-912239
Producción: 537-8306097

Dirección Postal:
Dirección Nacional de los Joven Club de
Computación y Electrónica.
Calle 13 Nº 456 entre E y F, Vedado,
municipio Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba

RNPS 2163 / ISSN 1995-9419

El mes de mayo llega a nuestras vidas marcando la diferencia por las festivi-
dades que implica. Desde su primera jornada, Día Internacional de los Traba-
jadores, aun cuando en otros países se utiliza este día para realizar diferen-
tes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras, en 
nuestro país constituye una jornada de fiesta popular, que comienza con un 
desfile e incluye a todos los integrantes del hogar. 

Más adelante, aún con el recuerdo fresco de las festividades del día primero, 
llega el Día de las Madres, en algunos países el primer domingo en otros el 
segundo. Sirva la salida del número 55 de la Revista Tino para hacerles llegar 
una felicitación, de parte de nuestro Colectivo editorial, a todas las madres 
del mundo, aquellas que lo son en potencia y a las madres de corazón. Sin 
todas ellas este mundo que tenemos no existiera. Llegue a todas y cada una 
el amor de todos los hijos. Siéntanse merecedoras de cada cuidado, atención 
y cariño, no solo en este día, sino todos los días de su vida. ¡Felicidades!

Aprovechamos, además, para dar los resultados del Concurso «La Historia de 
mi Joven Club» convocado por nuestro colectivo editorial:

Primer premio
Historia del Club de Computación Manzanillo I
Autoras: Tania Benítez Solás; Ariadna Alcalá Hernández
tania.benitez@grm.jovenclub.cu ; ariadna.alcala@grm.jovenclub.cu 

Segundo premio
La motivación hacia el aprendizaje 
de la cultura en torno a las TIC en el 
adulto Mayor
Autoras: Ariadna Alcalá Hernández; 
Tania Benítez Solás
ariadna.alcala@grm.jovenclub.cu ;   
tania.benitez@grm.jovenclub.cu 

El resto de los trabajos recibidos no 
presentaron la calidad requerida.

Sin más llegue a ustedes el número 
55 de Tino con propuestas variadas e 
interesantes que en esta ocasión les 
proponemos descubrir desde su lec-
tura.

Recuerde que siempre estamos a su alcance mediante nuestro correo: 
revistatino@jovenclub.cu en el cual esperamos por sus opiniones.

MSc. Yolagny Díaz Bermúdez
Directora de la Revista TINO

editorial
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Los medios de comunicación y La incomunicación
Autor: MSc. Yolagny Díaz Bermúdez / yolagny.diaz@mtz.jovenclub.cu

Dentro de la tecnología, las redes sociales y los medios de comunicación han 
sido objeto de un desarrollo vertiginoso. Estos han acortado las distancias 

acercando a personas lejanas físicamente, de la misma forma que han logrado ale-
jar a los que viven bajo el mismo techo. La sociedad se ve afectada por los avances 
tecnológicos, la comunicación presencial se minimiza. El poder sobre los medios 
de comunicación nunca antes ha sido tan peligroso, cada vez mayor cantidad de 
personas son menos comunicativas, más dependientes y más incultas; conoce-
doras, estrictamente, de la información que reciben de la redes sociales y demás 
medios sin cuestionarla. 

En esta ocasión regresamos en Vistazos tecnológicos a la obra de Eduardo Galeano 
y hoy le proponemos leer fragmentos de su ensayo «Hacia una sociedad de la 
incomunicación».

 

por Eduardo Galeano (1940-2015)

El mundo nunca ha sido tan desigual económicamente ni tan igualador en cambio 
en relación con las ideas y la moral. Hay una uniformidad obligatoria, hostil a la 
diversidad cultural del planeta. La nivelación cultural ni siquiera puede medirse. 
Los medios de comunicación de la era electrónica al servicio de la incomunicación 
humana están imponiendo la adoración unánime de los valores de la sociedad 
neoliberal. Jamás la tecnología de las comunicaciones estuvo perfeccionada; y sin 
embargo nuestro mundo se parece cada día más a un reino de mudos. La propie-
dad de los medios masivos se concentra más y más en pocas manos; los medios 
dominantes están controlados por un puñado de poderosos que tienen el poder 
para dirigirse al mayor número de ciudadanos a través del planeta. Nunca antes 
tantos hombres fueron mantenidos en la incomunicación por un grupo tan pe-
queño.

El número de aquellos que tienen derecho a escuchar y a mirar no cesa de au-
mentar, mientras que se reduce vertiginosamente la cantidad de los que poseen 

el privilegio de informar, de expresarse, de crear. La dictadura única, impone en 
todas partes un mismo modo de vida, y confiere el título de ciudadano ejemplar al 
consumidor dócil, a escala planetaria, con arreglo a un modelo propuesto para la 
televisión comercial norteamericana.

El ejemplo de la mayor televisión pública europea está muy lejos de haberse inter-
nacionalizado; en revancha, las cuatro esquinas del globo y la propia Europa, han 
resultado conquistadas por ese venenoso cóctel de sangre, de Valium y de publici-
dad que caracteriza a la televisión privada de los Estados Unidos.

En ese mismo mundo sin alma que nos presentan los medios como el único posi-
ble, los mercados han sustituido a los pueblos; los consumidores a los ciudadanos, 
las empresas a las naciones y a las ciudades. Las competencias comerciales a las 
relaciones humanas. Nunca antes la economía mundial fue tan poco democrática, 
y jamás el mundo más escandalosamente injusto. Las desigualdades, según las 
cifras de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, se han duplicado.

Ese mundo de finales de siglo, paradisíaco para algunos e infernal para la mayoría 
está marcado con hierro rojo por una paradoja. En primer lugar, la economía mun-
dial necesita un mercado en perpetua expansión para que las tasas de beneficio 
no se desplomen. Al propio tiempo precisa, por idénticas razones, de brazos que 
trabajen a precios de miseria en los países del Sur y del Este.

Segunda paradoja, corolario de la primera: el Norte dicta, de manera cada vez más 
autoritaria, órdenes a esos países del Sur y del Este para que importen y consu-
man más, pero lo que en ellos se multiplica son las mafias, la corrupción y la inse-
guridad. Las neo sociedades de consumo emiten mensajes de muerte. La varita 
mágica de los créditos, la deuda externa que se hincha hasta la explosión permite 
procurar nuevos productos inútiles a la mayoría de los consumidores. La televisión 
se encarga de transformar en necesidades reales las demandas artificiales que el 
Norte inventa sin cesar y que expande exitosamente en todo el mundo. Incluso, 
en las heladas aguas del mercado, los náufragos son más numerosos que los que 
disfrutan de la travesía.

Para los millones de jóvenes del Sur condenados al desempleo o a salarios de mi-
seria, la publicidad no estimula la demanda sino la violencia. Los medios lo repiten 
sin cesar: “Quien no tiene nada no es nadie. Quien no tiene un auto o zapatos de 
marca no existe, es un deshecho”. Así se les impone el culto al consumo a millones 
de alumnos en la escuela del crimen.

La televisión propone un servicio completo. El crimen es el espectáculo más pre-
ciado de la pequeña pantalla. “Golpea antes de que seas golpeado”, aconsejan los 
juguetes electrónicos. “Estás solo, no cuentes más que contigo mismo”... “Tú tam-
bién puedes matar”...

Los medios dominantes presentan la actualidad como un espectáculo... 
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chistes cortos

En una hermosa mañana, un jefe de proyecto, un analista de sistemas y un progra-
mador estaban paseando por una playa para distraerse del proyecto que los había 
tenido de cabeza. De repente, encontraron una lámpara casi oculta en la arena. 
Obviamente, uno de ellos la frota sin mucha esperanza y grande fue su sorpresa 
cuando apareció un genio legítimo.

Al verlos, el genio dijo:

- Bueno, imagino que conocen el procedimiento habitual para estos casos. Ustedes 
saben, eso de los tres deseos. Normalmente se los concedo a una única persona, 
pero en este caso como ustedes son tres, le concederé un deseo a cada uno.

El programador quiso ser primero y dijo:

- Me gustaría pasar el resto de mi vida viviendo en una gran casa, sin problemas de 

dinero y rodeado de hermosas mujeres que me idolatren.

El genio le concedió el deseo y lo envío a una lujosa casa, con mucho dinero y 
muchas mujeres.

Después siguió el analista de sistemas:

- Me gustaría pasar el resto de mi vida en un gran y lujoso crucero en el Mediterrá-
neo, sin problemas de dinero y rodeado de hermosas mujeres que me idolatren.

El genio le concedió el deseo y lo envío al crucero en el Mediterráneo, con mucho 
dinero y muchas mujeres. Al final, le toco el turno al jefe de proyecto.

- Y cuál sería tu deseo?, pregunto el genio.

- Los quiero de vuelta después del almuerzo...

«La brecha digital se traduce en diferencias dramáticas donde una parte de la humanidad, 
afortunada y comunicada, dispone de más información que la que nunca tuvo generación 
alguna.» Fidel Castro (2007)

ViStazoS tecnológicoS


