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LA HABANA.—La II Con ferencia
Internacional Nuevos Esce narios de la
comunicación política en el ámbito di -
gital 2015, sesionará desde hoy y has ta
el día 7 en el Palacio de Con ven cio nes
de La Habana.

El evento, convocado por el Mi nis -
terio de Relaciones Exteriores, acoge-
rá a expertos de alrededor de 30 paí-
ses, y de organismos internacionales.
Ade más es   tá enmarcada en el Ani ve r-
sario 10 y el proceso de seguimiento a
la Cumbre Mundial sobre la So cie dad
de la Información.

Esta Conferencia Internacional bus-
ca debatir sobre el desarrollo de las

tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) y su impacto
en el sistema de relaciones internacio-
nales, así como en la comunicación
política en el ámbito digital.

Se pretende también realizar re -
comendaciones sobre temas cardi-
nales a nivel global y regional, co-
mo la soberanía tecnológica y cultu-
ral de las naciones, la ciberseguri-
dad y la gobernanza de Internet, en -
tre otros.

La etiqueta principal con la cual se
moverá en Internet una parte de la
información relativa a la Confe rencia
Internacional es: #TIChaba na2015.

Las TIC y su impacto
en las relaciones
internacionales

Convocada por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
este segundo encuentro contará con la participación

de delegaciones de cerca de 30 países

Freddy Pérez Cabrera

REMEDIOS, Villa Clara.—A esca-
sos días de celebrarse el aniversario
500 de la fundación de Remedios, la
Octava Villa creada por los españoles
en Cuba, la ciudad aparenta una gran
colmena donde no hay calle, casa o
lugar que no reciba algún tipo de reto-
que para lucir sus mejores galas el día
del agasajo, el cual tendrá lugar el
venidero 24 de junio.

Son varias las obras de interés so -
cial, económico o de los servicios que
se acometen, entre las cuales desta-
can las vinculadas al comercio y la
gastronomía del territorio, además de
otras favorecedoras de la salud, la
educación, la circulación vial y los
espacios públicos como parques y
microparques.

Sin embargo, son el turismo y la cul-
tura los sectores que más se beneficia-
rán de la rehabilitación de San Juan de
los Remedios, a partir de la ejecución
de importantes inversiones que inclu-
yen los hoteles Camino del Príncipe y
Real, la reparación del Barcelona y la
ampliación del Mas cotte, a cuyo cos-
tado se ejecuta la tienda Los Tres Re -
yes, especializada en la venta de ron,
tabaco y café.

De acuerdo con las precisiones de
Regla Dayamí Armenteros, delegada
del Ministerio de Turismo en Villa
Clara, otra de las obras que ha tenido
mucho impacto en la población ha
sido la construcción de la taberna El
Parrandero y un centro cultural recrea-
tivo en lo que fuera El Güije, los cua-
les destacan por su estética y belleza,
tocados además por el aire colonial
que los caracteriza.

Esas inversiones permiten ampliar
la planta hotelera y las opciones de
una ciudad que posee los encantos
de la historia y las tradiciones que ate-
sora, señaló la directiva, quien añadió
que la ubicación de la urbe en la cer-
canía de la cayería norte de Villa Cla -
ra, también favorece el desarrollo de
la industria sin humo en la región.

Desde el punto de vista cultural,
destacan la terminación del Museo
de las Parrandas, una de las obras
de mayor impacto entre los habi-
tantes de la ciudad por la calidad y
belleza que lo identifica, así como
la rehabilitación de varias institucio-
nes, entre ellas el Museo Mu ni ci pal
Francisco Javier Balma se da, expli có
Fidel Te jeda, director mu ni cipal de
Cultura.

Según el funcionario, también se
prevé la reparación del museo de la
música Alejandro García Caturla, la
Casa de Cultura y el Teatro Villena, en
las cuales se trabaja actualmente.

A la par de estas inversiones, tam-
bién tienen lugar otras como la re -
construcción de la red de alcantarilla-
dos, sin lo cual resultaría imposible el
desarrollo presente y futuro de la Oc -
tava Villa, el asfaltado de sus calles y
la pintura de las fachadas de casas y
edificios.

En la realización de las labores cons -
tructivas por el medio milenio de Re -
medios, han participado brigadas de
las Empresas del Turismo (Em pres -
tur), de varias provincias, entre ellas
de Villa Clara, Cienfuegos, San cti Spí -
ritus y Ma tanzas, además de trabaja-
dores no es tatales y entidades del te -
rritorio que tam bién han tenido un
rol protagónico.

Intenso ajetreo
constructivo
en Remedios

La rehabilitación de Remedios posibilitará ampliar sus potencialidades para el turis-
mo. FOTO DEL AUTOR
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Diálogo con la afición
beisbolera 

El director de la selección cubana de béisbol y una
representación de sus peloteros conversaron con

los lectores de Granma en la web sobre varios temas 
de su preparación para los Juegos Panamericanos
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