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órgano oficial del comité central del partido comunista de cuba

Cuba sin pausas en el propósito de la informatización
El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó en la clausura de la
primera Conferencia Nacional de la Unión de Informáticos de Cuba
EN CIFRAS

susana antón rodríguez

«Podemos decir que estamos integrados, activos, soñando y también
creando. Esta conferencia demostró que la Unión de Informáticos de
Cuba es una realidad», así expresó
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, en la jornada de clausura
de la primera Conferencia Nacional
de la organización.
Díaz-Canel destacó la posibilidad
que ofreció el espacio de abordar aspiraciones y motivaciones que todavía no se han podido cumplir y para
que se compartieran, desde todos los
ámbitos, tanto estatales como no estatales, las maneras de trabajar de
una forma más conjunta.
El mandatario se refirió también al
encuentro que sostuvo en la sede de
Google en Nueva York, como parte de
su agenda en Naciones Unidas. En días
previos a la visita, agregó, se firmaron
cuatro memorandos de entendimiento
para aprovechar la plataforma de Google con contenidos cubanos.
Las entidades de la Isla que los
suscribieron son la Universidad de
las Ciencias Informáticas, Infomed,
el Ministerio de Cultura y la Oficina
del Historiador de la Ciudad de La
Habana. Por ello, la importancia de
la uic para promover la gestión de
contenidos en plataformas digitales,
sostuvo.
El Presidente cubano habló además
sobre la Política Integral para el Perfeccionamiento de la Informatización
de la Sociedad en Cuba, aprobada
por el Consejo de Ministros el 28 de
febrero del 2017 y asociada al cumplimiento del Lineamiento 108 de la
Política Económica y Social, surgido
del 7mo. Congreso del Partido.
La Política constituye el documento
rector para el proceso de informatización
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de la sociedad en Cuba, de manera segura
y sostenible, enfatizó Díaz-Canel y reiteró
que la contribución de la uic es decisiva
para ello.
EN CONTEXTO

 Lineamiento 108: Avanzar gradual-

mente, según lo permitan las posibilidades económicas, en el proceso
de informatización de la sociedad,
el desarrollo de la infraestructura de

Se alista la capital para reordenar
el transporte de pasajeros

Con el propósito de ofrecer un servicio de transporte más eficiente,
iniciará, a partir del próximo 8 de
octubre, un experimento en la capital, encaminado a ordenar la transportación de pasajeros que brindan
los porteadores privados con medios

más de 5,9
millones

automotores de tipo auto, jeep, panel
y microbús, con capacidad de entre
cuatro y 14 pasajeros.
Según informó Marta Oramas Rivero, viceministra del Transporte, en
el programa televisivo Mesa Redonda, las autoridades encargadas de

telecomunicaciones y la industria de
aplicaciones y servicios informáticos.
Sustentarlo en un sistema de ciberseguridad que proteja nuestra soberanía tecnológica y asegure el enfrentamiento al uso ilegal de las tecnologías
de la información y la comunicación.
Instrumentar mecanismos de colaboración internacional en este campo.
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implementar el experimento se encuentran listas y ya concluyó el proceso de preparación de las estructuras administrativas responsables de
emitir las licencias operativas para
los transportistas privados.
Las medidas, como se ha reiterado
en otras oportunidades, pretenden
armonizar los intereses del pueblo,
en función de precios más asequibles,
los de los transportistas, quienes no
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deben sentir afectados sus ingresos
y tendrán facilidades para acceder a
insumos; así como los del Estado, encargado de asegurar un servicio ordenado y de calidad.
Luego de cuatro meses, se prevé
extender el experimento a las provincias de Artemisa y Mayabeque, y en el
periodo de un año, al resto del país.
De igual forma, deberán sumarse
vehículos de mayor porte y capacidad.

«(…) una computadora conectada a la red de Internet es ya una posibilidad de hacer llegar un mensaje,
un pensamiento a millones de personas en el mundo».
Fidel Castro Ruz

