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Un palacio para el
reinado de la informática

Texto y foto YELANDI MILANÉS
GUARDIA

La idea de crear el Palacio de Compu-
tación y Electrónica en Granma fue una
iniciativa de la Dirección provincial de
los Joven Club (JCCE) para saludar la
sede del 26 de Julio otorgada al territo-
rio.

En este hermoso lugar ubicado en
General García, entre Maceo y Candu-
cha Figueredo, brindan 38 servicios y
ahora posee mayor confort y una tec-
nología de punta, además del personal
especializado.

“Su creación inició los primeros dás
del mes pasado y gracias al aporte del
Ministerio de la Informática y las Co-
municaciones, del Partido, del gobierno y de
los constructores granmenses logramos inau-
gurarlo en la tarde del día 25, con la presencia,
para dicha nuestra, del Presidente de los con-
sejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-
Canel, quien elogió haber ejecutado esta
hermosa obra en tiempo récord”, expresa Dal-
gis Milanés Pérez, subdirectora de Comunica-
ción de la Dirección provincial de los JCCE.

“Hoy contamos con 80 computadoras, ade-
más de tabletas, teléfonos móviles y tecnolo-
gía de avanzada. Nuestro objetivo es seguir
perfeccionando el trabajo y divulgando los
servicios en aras de contribuir a la informati-
zación de la sociedad”.

Actualmente tienen ofertas inconcebibles
en otros tiempos, pero la dinámica de la vida
y el desarrollo los han impulsado a superarse
de modo constante, refirió a La Demajagua
Álvaro Rafael Rosales Cedeño, especialista ge-
neral de servicios.

“Los usuarios mayoritariamente son jóve-
nes, porque los cursos y los juegos resultan
los más demandados, aunque hay noveles que
navegan para buscar información sobre algún
tema en la red de redes.

También brindamos, dentro de las posibili-
dades, asistencia a clientes con problemas en
los dispositivos móviles.

“Ofrecemos servicios informáticos fuera de
las instalaciones, para lo cual contamos con
instructores, quienes llevan ofertas a casas y
a empresas”.

Con dar un paseo por la instalación es per-
ceptible la alegría de los niños y su compla-
cencia con las ofertas. “Entre las iniciativas
tenemos el geroclub, que es para acercar a las
personas de la tercera edad a las nuevas tec-
nologías, y también llegamos con el equipa-
miento al Hospital infantil, para estimular a
los niños ingresados”, explica Milanés Pérez.

“Ahora, a la prestación de los servicios en
moneda nacional, a precios asequibles, se une
la imagen de este maravilloso inmueble.

“El desafío perenne está en la preparación
del personal, porque el desarrollo no se detie-
ne, y los retos son cada vez mayores, razón
por la cual debemos estar a la altura de estos.

“Lo que más nos limita es el bloqueo, pues
a veces no tenemos acceso a varios componen-
tes necesarios para abarcar mayor número de
servicios. Sin embargo, los trabajadores siem-
pre tratan de ingeniárselas para solucionar
los problemas.

“El buen trato resulta fundamental y ade-
más de prestar asistencia informática, cumpli-
mos una labor social en las comunidades
contribuyendo a la recreación y al conocimien-
to mediante productos audiovisuales y conte-
nidos incorporados a La Mochila.

“Para convertirnos en la computadora de la
familia cubana debemos seguir superando
metas para llevar las ofertas más allá de nues-
tras instalaciones”.

Proa a la eficiencia
Por ROBERTO MESA
MATOS
Foto LUIS CARLOS
PALACIOS

CadaespaciodelaEmpresa
pesquera industrial de Gran-
ma(Epigran),ubicadaenMan-
zanillo, puede contar una
historia de eficiencia escrita
con las letras de la consagra-
ción, el esfuerzo y los resulta-
dos de un colectivo de hombres y
mujeres que hoy se precia de es-
tar entre los mejores de Cuba.

El joven Jorge Arias Bringuez,
director general, expone que lo an-
terior es consecuencia del tesón
para imponerse a los obstáculos.

“Este ha sido un año complejo,
pero nadie renuncia a aportar
todo desde su área de labor. Cada
quien sabe lo que debe hacer”,
manifiesta.

“Para los integrantes de la enti-
dad constituye un orgullo contar
en la nómina con tres heroínas del
Trabajo de la República de Cuba:

“Ellas son ejemplos permanen-
tes de entrega cotidiana. María y
Salvadora contagian con su ale-
gría y además impulsan a sus
compañeros con energía y entu-
siasmo. Sara es especial, porque,
no obstante su jubilación, com-
parte las experiencias cuando la
necesitamos.

“Los jóvenes también aportan
en escenarios clave, como la in-
dustria y la flota pesquera, juntos,
en armonía con los trabajadores
de más experiencia”.

Arias Bringuez dice que en el
primer semestre de este año se
hicieron a la mar y “pescaron”
buenos números, que se traducen
en producciones para los distin-
tos mercados, especialmente el
nacional y el Turismo, para susti-
tuir importaciones.

“Sobrecumplimos la captura to-
tal en 171 toneladas, con desta-
que para la langosta y el camarón
marino, renglones que se dirigen
hacia el Turismo y el mercado

extrafronteras. En abril y mayo
logramos más de 70 toneladas de
pargo, que catapultaron las ven-
tas netas, el valor agregado bruto
y las utilidades.

“Las elaboraciones industriales
son superiores en este período y
con estas aportamos divisas a di-
versos programas y la produc-
ción nacional alcanza el 101 por
ciento.

“Las inversiones permiten hoy
duplicar la capacidad de conserva-
ción, traducido en mayor calidad
de los productos; el área de proce-
samiento industrialposeecertifica-
ción de excelencia y, además,
nuestro laboratorio de verificación
es de los más novedosos del país.

“Los especialistas igualmente
se esfuerzan en las reparaciones
de los barcos, porque, quién me-
jor que ellos para conocer las in-
terioridades de sus equipos.

“El movimiento de innovadores
y racionalizadores gana terreno,
junto a los del fórum de ciencia y
técnica, los eventos de mujeres
creadoras y hombres atrevidos, cu-
yas inventivas permiten ahorrar di-
visa por concepto de reparaciones
y mantenimientos, y las sugeren-
cias a los gastronómicos sobre
cómo diversificar lapreparación de
pescados”.

Todo ello les valió a los hom-
bres y mujeres de Epigran para
que les otorgaran la condición de
Centro en 26 de Julio, reconoci-
miento que con motivo de la efe-
méride confirmó que ellos
consolidan la proa a la eficiencia.

Pensar y vivir por la naturaleza
Por BEATRIZ GANADO ARIAS
(Estudiante de Periodismo)
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Si se habla del Parque ecológico Rosa Elena Simeón,
fundado en el 2008, en Campechuela, es indispensable
conversar con Félix Pedro Guillén Fonseca, quien con
ayuda de los pobladores de la localidad convirtió un
vertedero en un lugar donde más de 500 plantas
sembradas por personalidades de la cultura y de la
vida política del país, demuestran que el medioam-
biente allí es el protagonista.

Con más de 40 años como delegado de los órganos
de Poder Popular, no cesó hasta convertir la localidad
Marcial Jiménez en una zona reconocida con la distin-
ción Comunidad Protectora del Medio Ambiente. Para
quien de corazón, la naturaleza es su pasión y el
parque su tesoro más preciado.

-¿A qué le debe el amor por el trabajo comunita-
rio?

-Me desempeño como delegado desde 1980, pero
desde que se creó el Poder Popular comencé a trabajar
en comisiones, incluso antes de su fundación.

“Yo soy líder natural de este barrio desde que se
hizo. Desplegué desde 1970 una emulación, porque
era coordinador de los Comités de Defensa de la
Revolución (CDR) en la zona, y logramos que declara-
ran el lugar Jardín a nivel nacional.

-También fue condecorado como Vanguardia de
los CDR y con el Premio del Barrio. ¿Qué significan
para usted estos galardones?

-Fui Vanguardia durante 10 años consecutivos, fun-
dador de la organización y jefe del pelotón Con la
guardia en alto. Para mí trabajar por los CDR es el
premio más grande para un cubano que ame la Revo-
lución y un gran estímulo que apreciaré siempre.

-¿Qué representa para usted ser Hijo Ilustre de
Campechuela?

-Un regalo del pueblo y de la Asamblea. Constituye
un honor que me hayan elegido, porque amo a esta
ciudad y trabajo por ella.

-¿Se considera ambientalista?
-Cuidar la naturaleza equivale a cuidar la vida, cum-

plir con las orientaciones de Fidel, y si la naturaleza
no se atiende no puede existir nada. Por eso me
entregaron el lauro por más de 40 años de trabajo por
el entorno.

-¿Por qué crear el Parque ecológico Rosa Elena
Simeón?

-Tuve contacto directo, por vía telefónica, con la
Doctora Rosa Elena Simeón Negrín. Había pensado
hacer un parque ecológico, pero al enterarme de su
muerte, en el 2003, decidí que este llevara su nombre.

“Trabajé durante 10 años sin conocer lo que era el
medioambiente, después me dijeron lo que estaba

haciendo. Por esa labor, en el 2006, me confirieron el
Premio Nacional de Medio Ambiente.

-¿Valora otras iniciativas como estas?

-Somos una comunidad protectora del medioam-
biente y tenemos el parque ecológico, pero no me
siento satisfecho. Queremos que otras comunidades
sigan el ejemplo y avancen como nosotros.

-Después de más de siete décadas de existencia y
numerosos premios, ¿cuánto le falta...?

-Me falta mucho por hacer mientras esté vivo.


