REALIZA EL MINISTERIO DE
COMUNICACIONES REUNIÓN
PREPARATORIA
PARA
EL
EJERCICIO METEORO 2019…
Con la presencia de los principales cuadros y directivos del Ministerio de
Comunicaciones y de las organizaciones empresariales y otras entidades de
este sector, en horas de la mañana de este miércoles se desarrolla en el teatro del
MINCOM, la reunión preparatoria de este organismo para el Ejercicio Meteoro
2019.
En la actividad se informó que este año el Ejercicio Meteoro tendrá lugar en todo
el país durante los días sábado 18 y domingo 19 de mayo y en el mismo participan
los órganos de dirección y mando a todos los niveles del sistema de defensa
nacional; y todas las fuerzas y medios que aseguran el cumplimiento de los planes
contra huracanes y otros desastres naturales.
Se explicó además la idea general para la organización y realización del Ejercicio
Meteoro 2019 en el Órgano de Aseguramiento de las Comunicaciones del Consejo
de Defensa Nacional.
Además, se puntualizaron las misiones y tareas del sistema de comunicaciones del
país para dar respuesta a las afectaciones generadas por los ciclones tropicales,
huracanes, sismos y otros eventos hidrometeorológicos extremos que afecten la
isla.

En esta ocasión, durante Meteoro 2019 el MINCOM realizará el estudio y análisis
de las experiencias del tornado que en enero pasado afectó a varios municipios de
La Habana; así como se revisarán y perfeccionarán los planes de contingencias
para asegurar la vitalidad de la telefonía móvil ante este tipo de eventos,
característicos de la temporada ciclónica que se extiende del 1ro de junio al 30 de
noviembre, en un escenario cubano donde el tráfico de datos supera hoy en siete
veces el tráfico de voz dentro del sistema de comunicaciones del país.
En esta jornada de preparación para el Ejercicio Meteoro 2019, participaron
Jorge Luis Perdomo Di-Lella, ministro de Comunicaciones (desde Granma);

Wilfredo González Vidal, viceministro primero; el Coronel Luis Angel Macareño
Veliz, segundo jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil; así como los
principales cuadros y directivos, por el sistema de videoconferencia, de las
Oficinas Territoriales de Control del MINCOM; de los Grupos Empresariales de
Informática y Comunicaciones, y de Correos de Cuba, de la Empresa de
Telecomunicaciones ETECSA; Joven Club y Computación; Radio Cuba y otras
entidades del sector de las comunicaciones.

