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La Demajagua

TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES

Protagonistas de la
informatización

de la sociedad cubana
COMO RECONOCIMIENTO A SU LABOR EN 2020, GRANMA SERÁ SEDE,
EL 24 DE FEBRERO, DEL ACTO NACIONAL POR EL DÍA DEL
TRABAJADOR DE LAS COMUNICACIONES, LA INFORMÁTICA Y LA
ELECTRÓNICA

Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Durante años, Ricardo Oliva anheló ver en su casa,
asentada a la vera del camino de Yao Vivero, en Buey
Arriba, la programación del telecentro CNC (Crisol de la
Nacionalidad Cubana), de Granma, pero no recibía su
señal.

Una tarde de mediados de 2020, cuando, con el mando
del televisor, buscaba qué programa elegir, para su ale-
gría y sorpresa apareció en pantalla Yunel Hernández
Batista, presentador de la televisora provincial.

Desde ese momento, Oliva no se pierde, salvo razones
de fuerza mayor, la programación de mitad de jornada y
vespertina de la CNC, de la que espera retransmita el
documental de Televisión Serrana, en el cual su esposa
Gisela aparece triturando granos en un pilón de madera,
que, una vez convertidos en polvo, deposita en un embu-
do de tela y cuela un humeante café.

Por su parte, Rafael Alcalá, su hermano Nene, Antonia,
madre de ambos, y otros residentes en el pintoresco asen-
tamiento de Cabo Cruz, en Niquero, ya no necesitan las
envejecidas antenas parabólicas satelitales, mediante las
cuales recibían varios canales de televisión y radioemisoras,
que ahora les llegan desde el transmisor HD, situado en la
loma de El Mamey, en Pilón.

Igualmente, los habitantes de Las Mercedes, comuni-
dad en la Sierra Maestra perteneciente al municipio de
Bartolomé Masó, vieron cómo meses atrás hasta allá fue
un grupo de trabajadores con cascos protectores, quienes
laboraron duro en montar una antena, gracias a la cual
reciben señales de telefonía móvil.

Los reseñados son ejemplos del quehacer, durante el
año precedente, de las divisiones territoriales en Granma
de las empresas de Radiocomunicación y Difusión de
Cuba, y de Telecomunicaciones.

La primera mencionada instaló siete transmisores de
señales de televisión nuevos, reubicó otros dos y elevó a
114 los existentes en Granma, que hacen posible llegar
con señal digital del telecentro provincial a las cabeceras
de Guisa y Buey Arriba y a otros lugares que antes no la
recibían.

Del total indicado, 21 son transmisores digitales puros,
tres de ellos de alta definición (HD) y los demás, estándar.

El ingeniero Yunior Blanco Arias, director de la entidad,
asegura que esa infraestructura permite que las señales
de radio y televisión alcancen a más del 99 por ciento de
los cerca de 900 mil habitantes de Granma.

En el caso de la televisión, precisa el directivo, “solo
faltan por recibirla con la calidad requerida menos de tres
mil personas, residentes en zonas denominadas de silen-
cio, por ese motivo, es objetivo de nuestra empresa llegar
cuanto antes”.

En tanto, Etecsa comercializó seis mil 759 nueva líneas
telefónicas fijas y 67 mil 584 de telefonía móvil, para la
cual montó seis radiobases nuevas, de ellas tres 4G,
tecnología presente en las cabeceras municipales de Ji-
guaní, Bayamo, Guisa, Manzanillo y Pilón, y en Cabo Cruz,
Niquero.

Lo hecho por ambas divisiones se dice fácil, pero hacerlo
no lo es, pues algunos escenarios están en plena Sierra
Maestra, como Providencia y Santo Domingo, en Bartolomé
Masó, cuyos moradores dieron valioso aporte.

La empresa de aplicaciones informáticas Desoft, y la
de Correos de Cuba, más el programa de Joven Club de
Computación y Electrónica, pertenecientes al igual que
las dos antes mencionadas al sector de las Comunicacio-
nes, tuvieron, también, un encomiable desempeño en el
año precedente, signado por la Covid-19 y el recrudecido
bloqueo yanqui a Cuba.

Desoft obtuvo resultados satisfactorios en cuanto a
ingresos monetarios, gracias a la entrega e iniciativas de
sus trabajadores, quienes continuaron el accionar en
importantes programas, por ejemplo, el Portal del Ciuda-
dano en los órganos locales de gobierno.

Por ser soporte de los sistemas de gestión contable de
muchas entidades, la Tarea Ordenamiento le impuso el
reto de actualizarlos en corto tiempo, lo que hizo a partir
de la segunda semana de diciembre último y lo concluyó
al finalizar el mes.

Rafael Báez Guevara, subdirector de Informatización,
resalta la participación de especialistas de la empresa en
tres proyectos de informatización de procesos, consis-
tente, uno, en la creación de una plataforma para llevar
el control de la gestión energética del país: consumo,
tendencias, y publicar las informaciones al respecto.

Lo patrocina la Oficina Nacional para el Control del Uso
Racional de la Energía y participan la Unión Eléctrica, em-
presas y órganos locales de gobierno en provincias.

Otro de los proyectos es con la Organización Superior
de Dirección Empresarial de Agua y Saneamiento, con el
objetivo de que la población pueda abonar el pago de los
servicios de agua y alcantarillado, mediante los sistemas
digitales creados con ese fin.

El tercero consiste en un sistema que gestionará la factu-
ración en empresas del Ministerio de la Construcción.

En medio de las limitaciones restrictivas de movimiento
de personal, en previsión de contagio con el nuevo corona-
virus causante de la peligrosa Covid-19, Correos de Cuba en
territorio granmense brindó servicios en sus oficinas y a
domicilio, por ejemplo, pagos de giros, de asistencia y
seguridad social; cobro de electricidad, de facturas telefó-
nicas y créditos sociales.

A partir de diciembre último, como resultado de la
Tarea Ordenamiento, incrementó cinco veces el monto de
dinero manipulado por los trabajadores de la empresa,
en el pago a los asistenciados y pensionados, al asumir,
también, aquellos antes atendidos por el Banco y el
Comercio Interior.

Esos servicios llegan también a lugares intrincados y
de difícil acceso, en las elevadas montañas y extensas
llanuras de la geografía local.

Satisfactorio fue, igualmente, el resultado durante
2020 de los Joven Club de Computación y Electrónica
(JCCE) en esta provincia.

Las 49 instalaciones de ese tipo diseminadas en los 13
municipios tenían un plan de ingreso monetario de dos
millones 402 mil 870 pesos, el cual superaron en cerca
de medio millón de pesos.

En total comercializaron, tanto a personas naturales
como jurídicas, 36 servicios, entre los cuales registraron
las mayores demandas los de acceso a internet por
conexión wifi, alquiler de teléfonos celulares y computa-
doras y venta de licencias de Segurmática.

No obstante las limitaciones ocasionadas por la Covid-19,
los JCCE continuaron la impartición de cursos mediante las
modalidades presencial y semipresencial, de los cuales
egresaron más de seis mil 800 alumnos.

Con su desempeño, los hombres y mujeres que laboran
en esas empresas hicieron a Granma merecedora de la
sede del acto nacional, este año, por el Día del trabajador
de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica, el
24 de este mes, el cual celebrarán con nasobuco para
protegerse del posible contagio con el nuevo coronavirus,
pero en línea con el mundo, buena señal de radio y
televisión, unidades de Correos y JCCE activadas.

Más allá de sus particularidades, todos convergen en
ser protagonistas del programa de Informatización de la
sociedad cubana.
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Gracias al proceso  de informatización de la sociedad,
Desoft llega a las personas naturales mediante varias
plataformas que propician su interacción con entidades
que prestan servicios´, dice Linnet Rodríguez Blanco,
subdirectora y comunicadora de la entidad en Granma /
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