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“AÑO 60 DE LA REVOLUCIÓN”

Mentes en una nube
y pies en la tierra

Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

A solicitud del Poder Popular
provincial, la Empresa de Aplicaciones Informáticas (Desoft) en Granma, desarrolló una serie de
aplicaciones con el objetivo de informatizar los procesos internos
de su gestión. El trabajo comenzó
hace 10 años y hasta la fecha se han
realizado alrededor de 14 módulos
independientes.
“La primera aplicación ejecutada
fue para conocer el consumo de
electricidad de las empresas, obedeciendo al Programa energético de
la Revolución iniciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro; la
segunda, la gestión de los planteamientos surgidos de los despachos de los electores con sus delegados y de los procesos de rendición de cuentas”, recuerda uno de
sus progenitores, el especialista de
desarrollo de software, Reinerio
Luis Ricardo Soto, o Nello, como le
llaman.
Es que el órgano de gobierno
granmense “al efectuar un grupo de
procesos de forma manual se percató de la necesitad de informatizarlos, para hacer más eficiente su
gestión”, interpola Adriana Cedeño
Selva, comunicadora institucional
de Desoft.
O sea, como lo ideal era conocer
el origen de las demandas de la
población a sus delegados, “hicimos otros dos módulos para dar
respuesta a esa situación”, precisa
Ricardo Soto.
Lo expuesto por la población en
los escenarios mencionados, se lleva al Poder Popular municipal, encargado de tramitarlo con las
entidades y organismos que corresponda, para luego responder a los
delegados y ellos, a los electores.
La Máster en Ciencias, ingeniera
Yanais Yisel Rodríguez Blanco, actual líder del proyecto en cuestión,
resalta entre las ventajas de las aplicaciones referidas, que permite conocer en tiempo real el estado en
que se encuentran los planteamientos de toda la provincia, sin dejar
de mencionar que humaniza y agiliza el trabajo al tenerlo informatizado; con tan solo dar un clic se
generan reportes y estadísticas en
fracciones de segundo, cuando antes se tardaba días en obtenerlos.
Otro beneficio es, añade Rodríguez Blanco, que en el caso de las
entidades y organismos encargados de tramitar directamente los
planteamientos expuestos por la
población, no tienen que ir a los
gobiernos municipales a recogerlos; ellos ahora pueden obtener su
contenido, los datos de su origen,
nombre del elector, delegado, circunscripción y municipio, a partir
de lo cual inician su tramitación.

Yanais Yisel Rodríguez Blanco y Reinerio Luis Ricardo Soto visitan la página
digital en la que aparecen los resultados de la marcha del recién finalizado
proceso de rendición de cuentas del delegado ante sus electores
Además, al saber cada gobierno
local la cantidad de formulaciones,
organismos a los que corresponde
solucionarlas y su estado de cumplimiento, pueden decidir con mayor agilidad y precisión.
Es de resaltar, también, que nada
de esto hubiera sido posible sin el
empeño de los directivos del gobierno, que pusieron tesón en el
mejoramiento de su equipamiento
informático, dados el comprometimiento y la organización con que
asumieron esta tarea.
Con el paso del tiempo y el
quehacer de Yanais Yisel, de Nello,
de la ingeniera Yisel Sariol Guerra y
de la licenciada Ceily Ricardo Gomar, estas dos últimas integrantes,
igualmente, del equipo de trabajo,
los módulos aumentaron a 14, de
estos cinco están integrados. El proyecto pasó de módulos independientes a una suite de
aplicaciones.
Esta suite, nombrada en sus inicios Gestión del delegado, por los
módulos que agrupa, está alojada
en una nube (paradigma que permite ofrecer servicios de computación
mediante una red), lo que posibilita
trabajar desde cualquier lugar donde exista una conexión a internet y
un dispositivo informático, pues
otra de las mejoras resulta, precisamente, que es adaptable a cualquier
dispositivo.

un sistema de gestión interna y un
portal público.
En la medida en que se cumplan
las etapas de la informatización en
nuestro país, la plataforma admitirá realizar trámites y servicios que
brindan empresas y organismos en
el territorio, mediante el Portal del
Ciudadano Granmense.
Las personas pueden expresar
sus opiniones e interactuar en forodebates, asimismo, obtener información del gobierno de interés para
la ciudadanía, sobre los trámites y
servicios que ofrecen las entidades
territoriales, las carteleras de actividades, entre otras.
Luis Alexis Matos Durán, jefe del
Puesto de mando del Poder Popular
provincial que recepciona y tramita
los planteamientos denominados
administrativos, califica de muy
ventajosa la aplicación referida.
Todos los entrevistados mencionaron a Nancy Arzuaga Palacios
como promotora de este proyecto
de Gobierno Electrónico (*), desde
su puesto en el Poder Popular.
El proyecto cuya creación ella
promovió “ha tenido avances sustanciales, se generalizó en la provincia primero y luego a otras
partes del país”, manifiesta satisfecha Nancy Arzuaga.

A los autores del proyecto les
satisface que otros órganos locales
del gobierno se interesaron en él, y
lo emplean, como lo hacen los de
las provincias de Pinar del Río,
Cienfuegos y Santiago de Cuba.

Granma es pionera en la nación
en cuanto a Gobierno Electrónico,
gracias a personas como las aquí
mencionadas, quienes están mucho
tiempo en una nube, pero con los
pies siempre en la tierra.

Gabriel Solano Zamora, director
de división Desoft Granma, declaró
a la ACN que el proyecto se creó con
el objetivo de simplificar procesos
institucionales y promover la participación activa de los ciudadanos,
a partir del uso de las nuevas Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC), y lo integran

(*) El uso de las TIC en los órganos de la Administración para mejorar la información y los servicios
ofrecidos a los ciudadanos, orientar
la eficacia y eficiencia de la gestión
pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector
público y la participación de los
ciudadanos.
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Con el polvo
del archivo
Por JOSÉ CARBONELL ALARD

Tradiciones que
se pierden
Hubo dos viejas costumbres provinciales arraigadas en Bayamo. Las dos se convirtieron en parte de
sus más hermosas tradiciones. Una se perdió calladamente. La otra es una velita que se apaga. Ambas
tuvieron vida común. Nos referimos a las noches del
parque de la Plaza de la Revolución, a su paseo en el
cual jóvenes y viejos se daban citas dándole vueltas
en sentido contrario mujeres y hombres.
Aquel encuentro bajo las estrellas, de miradas que
al pasar se besaban; de labios arrulladores en el
tímido adiós; el convite romántico a la compañía de
un amigo o enamorado por la dama que al pasar nos
tendía la trémula mano; la charla amena y formal sin
palabras groseras ni gestos machistas; la discreta
finura del vestir correcto; todo ello formaba parte
sublime de aquel pasado que no tiene derecho a ser
mejor.
La otra que parece se muere fue la retreta, ineludible concierto de jueves y domingos amenizando las
noches de aquella ronda bayamesa. Suspendida solamente por la lluvia o decreto. Aquellos viejos músicos
de la Banda Municipal dirigida de por vida por Don
Rafael Cabrera eran legendarios. Desde que éramos
unos párvulos aprendimos a verlos llegar temprano,
puntuales con sus instrumentos a cuestas. Venían a
tocar la retreta. Sin importarles la poca paga, o la
deuda de paga de aquellos ayuntamientos politiqueros de la república mediatizada. Ellos supieron de
aquellas retretas tocadas con luz de una vela, del
carburo y de la electricidad. De las penurias de los
uniformes, de los instrumentos, de las colectas, de
las promesas del manengue, de los olvidos infames.
Herencia musical de Manuel Muñoz Cedeño fueron
también escuelas de músicos familiares cuando no
había -ni en sueños- escuela de música. Iniciaban la
retreta con el Himno Nacional, intermedio de descanso, finalizando a las 10:00 de la noche con La Bayamesa. Dos horas de recreo y armonía.
Con el triunfo de la Revolución la antigua Banda
de Música dio paso a la de Conciertos. Dio paso a la
juventud en su dirección, su estructura, su repertorio
¡Formidable Banda de Conciertos! orgullo de Bayamo.
Mucho entusiasmo, caras nuevas, presencia femenina, todo debido a esta Revolución más grande que
nosotros mismos; todo nuevo, hasta los instrumentos y los uniformes; pero hay una lamentable realidad, no tocan.
Lo otro, lo del paseo, le hacía falta una ofensiva de
rescate. Una emboscada ¿Qué pasó con ello? Sencillamente se bajó la guardia en el desvío de nuestras
costumbres. No se vigiló las retretas y surgieron los
bailables con amplificaciones en la Plaza de la Revolución. Cambiamos el paseo del parque por las pistas
de bailes en sus calles. Consecuencia directa de que
la juventud abandone el parque y anda paseando por
sus orillas. Se reúna en la calle en las esquinas del
paseo pero no lo disfrute, lo abandona. No hay conciertos, pero hay música con decibeles que ensordecen y espantan. Transformamos la histórica plaza de
aquello que fue a esto que es una plaza de baile.
La última noche que tocó la retreta nuestra Banda
de Conciertos en la Jornada de la cultura la plaza
estaba colmada de jóvenes que aplaudían. Esa noche
rescatamos nuestra identidad. La retreta y los paseos
en el parque se complementan. Uno es hermano del
otro. Eso es cultura. No los escándalos y frenesí de
bebidas alcohólicas que ahora invaden la plaza revolucionaria.
El parque tradicionalmente ha sido lugar de remanso, de encuentros culturales, de gala musical. Los
bailes tienen su lugar idóneo que hay que buscarle a
la juventud que estudia y trabaja. No es cuestión de
épocas. Me gusta Janet Jackson, el jazz y mi vino.
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