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La universidad a la cabeza
de la informatización
Miguel Díaz-Canel Bermúdez intercambió con profesores y estudiantes de la Uniss sobre la implementación de la política
integral para el perfeccionamiento de la informatización de la
sociedad
Redacción Escambray
y Yaima Puig Meneses

Sitios relevantes para el desarrollo turístico en la villa trinitaria estuvieron en la agenda del Presidente
cubano durante su recorrido por la provincia. /Foto: Vicente Brito

Defiendan esta ciudad
Expresó el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros
durante su visita el pasado miércoles a Trinidad
Lisandra Gómez Guerra
Un terremoto humano, sin precedentes en
los últimos años, se sintió el pasado miércoles
en las calles Amargura y Desengaño, de la tercera villa de Cuba. Junto a sus piedras y estrechas
aceras, el pueblo recibió con un caluroso abrazo
al Presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
“Un beso, Presidente”; “Estamos con usted”; “Gracias por estar junto a nosotros”…
fueron algunas de las expresiones que ofrecieron la bienvenida a quien reconoció que Trinidad
es “una tacita de oro”.
En la inauguración oficial de la Factoría Santa
Ana, que tiene como novedad que en una de sus
seis instalaciones se fabrica cerveza y malta de
forma artesanal y en la Casa Malibrán, Centro
de Documentación del Patrimonio, instalaciones
de gran importancia para la Ciudad Museo del
Caribe, Díaz-Canel se preocupó por cuánto se
hace para contribuir al desarrollo próspero y
sostenido de una urbe única en Cuba por contar
con la trilogía de interés turístico: mar, con la
mejor playa del sur de la isla; naturaleza, con el
Valle de los Ingenios, declarado Patrimonio de la
Humanidad, y una ciudad detenida en el tiempo.
“Hay muchos problemas acumulados, pero
todos no los podemos responder de un golpe y
sí de forma organizada. Por eso estamos aquí
para saber cómo podemos contribuir desde el
gobierno central a destrabar las cosas y que
todo pueda marchar de una manera más armónica”, expresó en plena calle, donde cientos
de celulares dejaban constancia gráfica del
encuentro con el mandatario cubano.
Justo allí y en la propia voz de los principales
dirigentes gubernamentales y partidistas del
territorio supo de los principales problemas que
hoy afectan a los pobladores de la legendaria vi-

lla, así como de cuánto se hace para revertirlos.
“Nos han hablado con transparencia de
las dificultades con el transporte, el abasto
de agua, la vivienda, los viales, el hospital,
una secundaria básica y la recogida de basura.
Vamos a trabajar entre todos para resolverlos
y les pedimos que defiendan esta ciudad, una
de las más bellas de Cuba”, añadió, a la vez
que personas de diferentes edades le pedían
besos, abrazos y selfies.
A su paso por Trinidad, el mandatario y varios de los miembros del Consejo de Ministros
pudieron conocer sobre el estado del sector no
estatal en una ciudad con alta presencia de esa
modalidad. Por ello, recorrieron el Restaurante
Museo 1514, donde se fusiona el buen gusto
culinario con la herencia de conservar vajillas
de siglos pasados.
“Las nuevas medidas para los cuentapropias no es sinónimo de que estamos opuestos
a que se desarrollen, sino que se haga con
organización, como tiene que ser también en
el sector estatal”, dijo Díaz-Canel durante el
intercambio con los directivos de la provincia,
donde supo del quehacer del sector del Turismo,
la Oficina del Conservador de la Ciudad y el
Valle de los Ingenios, y la Asamblea Municipal
del Poder Popular.
En la despedida de la tercera villa de Cuba
y rodeado de una multitud, el Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros insistió en
la defensa a ultranza de la ciudad.
“Como ciudadanos les toca por ser esta una
verdadera joya en lo cultural, patrimonial e histórico. Pero todo debe hacerse de forma ordenada
para que la urbe crezca de manera sostenible.
Nos vemos el 24 de febrero en el voto por el sí
y muchas felicidades por el 505 aniversario”,
concluyó, junto a una ovación que estremeció
todas las piedras del Centro Histórico de una
ciudad que no cree en el paso del tiempo.

“La gente debe entender
el impacto y alcance de la
informatización de la sociedad. Es importante el apoyo
de las universidades en la
capacitación de estudiantes
de pregrado y postgrado”,
sostuvo el pasado jueves el
Presidente cubano Miguel
Díaz-Canel Bermúdez en la
Universidad de Sancti Spíritus
José Martí Pérez (Uniss).
Al respecto, en el segundo y último día de la
visita gubernamental a esta
central provincia de Cuba,
el mandatario subrayó en
su cuenta en Twitter que en
Sancti Spíritus 11 ministros,
dos viceministros, un vicepresidente y él han compartido
con profesores y estudiantes
de la casa de altos estudios.
“Han surgido propuestas de
trabajo conjunto en diversos
temas”, añadió en la red
social.
Según la cuenta de la
Presidencia de Cuba en esa
misma plataforma, Díaz-Canel
dialogó sobre el proceso
de informatización de la sociedad cubana, uso de las
redes sociales, soberanía
tecnológica, automatización
y ciberseguridad.
En el fluido intercambio,
el Presidente cubano expuso
que los directores empresariales, en ocasiones, no
tienen toda la cultura del
proceso de informatización,
por lo que lo obstaculizan.
Las universidades tienen que

proyectarse para que se alcance esa cultura”, comentó,
de acuerdo con lo publicado
en Facebook por la colega
espirituana Lisandra Gómez
Guerra.
“Todos los organismos
tienen que tener plataformas
digitales, donde se ofrezcan
sus servicios para facilitar
la vida”, indicó el Jefe de
Estado.
LA INFORMATIZACIÓN
ES UN HECHO
La decisión de informatizar la sociedad cubana es
un hecho. El cómo llegar a
la materialización de dicho
objetivo con inteligencia,
aprovechamiento de nuestras propias potencialidades
y desarrollo de profesionales
cada vez más capacitados
fue el principal tema de intercambio en la mañana del
pasado jueves del mandatario cubano con estudiantes y
profesores de la universidad
espirituana.
El vínculo con las universidades para desarrollar estas
ideas resulta fundamental,
reiteró el Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros. Y justamente a estrechar esos lazos llegó al centro
universitario, acompañado
por varios de los ministros
que participaron en la visita
de Gobierno.
No solo constante tiene
que ser el intercambio con
organismos de la Administración Central del Estado
y los diferentes ministerios,
sino también verdaderamente aportador. De tal modo,
se le debe “explicar siste-

máticamente a la comunidad
universitaria cómo avanzamos en los programas; qué
pretendemos hacer para
impulsar el desarrollo del
país; y a la vez proponerle
temas de trabajo conjunto”,
apuntó.
“Tenemos que lograr que
la vida sea más cómoda
para la gente”, de manera
tal que la informatización
permita agilizar trámites y
procedimientos, señaló el
Presidente.
El Ministro de Comunicaciones explicó luego sobre
la creación de infraestructuras a lo largo y ancho del
país para sostener dicho
proceso, el desarrollo de
programas, tanto de contenidos como de servicios, y
las cuestiones relacionadas
con la ciberseguridad, entre
otras.
Desde el auditorio se
habló entonces acerca de
proyectos que cobran vida en
la universidad espirituana; de
vinculación en el trabajo con
diferentes organismos; del
incremento de presencia en
redes sociales y, de manera general, sobre el amplio
horizonte de trabajo que incorpora el uso de las nuevas
tecnologías.
Los códigos de comunicación de nuestros jóvenes
en la actualidad son los audiovisuales, reconoció el Presidente Díaz-Canel. “Y si van
a las redes y no encuentran
nuestros contenidos entonces buscarán otros”, que a
veces tienen un lenguaje muy
grosero, que poco aportan al
debate sano y enriquecedor.

Durante el ameno intercambio Díaz-Canel enfatizó en la importancia del proceso de
informatización que vive la sociedad cubana. /Foto: Vicente Brito

