PRESIDE DÍAZ-CANEL BALANCE
ANUAL DEL MINISTERIO DE
COMUNICACIONES…
En horas de la tarde este martes 25 de febrero, se realizó el balance anual del
Ministerio de Comunicaciones (MINCOM), en el teatro de ese organismo.
Junto al Presidente de la República asistieron al balance anual del MINCOM, el
Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz; los miembros del Buró Político del Comité
Central del Partido, Mercedes López Acea; Ulises Guilarte D´Nacimiento,
secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba; y Miriam Nicado
García, rectora de la Universidad de La Habana; así como Gladys Bejerano
Portela, Contralora General de la República; y Jorge Luis Perdomo Di-Lella,
ministro de Comunicaciones.
Participaron, además, viceministros y otros directivos del MINCOM; los
presidentes y miembros de los Consejos de Dirección de la Empresa de
Telecomunicaciones (ETECSA); del Grupo Empresarial de la Informática y las
Comunicaciones; del Grupo Empresarial Correos de Cuba; de Joven Club y la UCI;
directivos de otros organismos, instituciones y entidades del país; Marisol
Fuentes Ferrer, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de las
Comunicaciones, la Informática y la Electrónica; y dirigentes de la Unión de
Informáticos de Cuba; y de las Asociaciones de Colombófilos, de Filatelia y de
Jubilados de este sector.
En la reunión se analizaron los resultados del trabajo del Ministerio de las
Comunicaciones en el año 2019, considerado por este organismo como un año
positivo, aunque aún no se resuelven todas las demandas de la población en
materia de servicios de telecomunicaciones, de informática y postales.
En la asamblea se informó que el pasado año continuó creciendo la conectividad
en el país con más de 3,2 millones de personas con datos móviles en sus
celulares; la telefonía móvil alcanzó más de 6,2 millones de usuarios; existen 1157
zonas wifi, más de 670 salas de navegación; más del 30% de los centros
educacionales ya tienen conexión a la red de redes; y se lograron mayores niveles
de penetración de la Internet en el territorio nacional; crecieron las exportaciones
y la conectividad internacional.
Se conoció, además, que continúan desarrollándose nuevas aplicaciones
informáticas de alto impacto social, entre las que sobresalen, Transfermóvil,
EnZona, Apkalis, ToDus y la APK del sitio web de Correos de Cuba. Siguen

ampliándose los servicios de los Joven Club de Computación para la familia
cubana. Continúan informatizándose las unidades de correos que ya alcanzan el
71% de las más de 800 que tiene el país y la digitalización de los procesos
postales.
Sin alcanzar aún los niveles a los que aspira el país, crece la gestión del gobierno
y el comercio electrónico; se trabaja en la ampliación de la televisión digital; y se
dan los primeros pasos para crear en la población una cultura descolonizadora del
empleo seguro y responsable de las tecnologías de la información y la
comunicación; y de la ciberseguridad.
En las conclusiones del balande anual del MINCOM, el Primer Ministro cubano,
Manuel Marrero Cruz señaló que:
Hay que seguir trabajando y luchando por romper la plataforma colonizadora que
nos trata de imponer el gobierno de los Estados Unidos…
Debemos mantener informado al pueblo de forma permanente sobre los
problemas que enfrenta el país y las medidas que se vienen adoptando ante la
compleja situación que estamos viviendo, como consecuencia del recrudecimiento
del bloqueo…
Mantendremos como prioridad la preparación para la defensa…
Continuaremos avanzando en el cumplimiento del cronograma legislativo para la
implementación de la nueva Constitución…
Reconocemos los indiscutibles avances experimentados en el proceso de
informatización de la sociedad, en cual el Ministerio de las Comunicaciones ha
desempeñado un decisivo papel…
Debemos seguir avanzando, a la par, en la informatización de la sociedad y en la
automatización de los sistemas y procesos, incluyendo el desarrollo de la robótica,
ante el creciente envejecimiento de la población cubana…
No tenemos ningún temor a que se digan los problemas que enfrentamos, pero
que se haga con objetividad y se expliquen las causas, tanto objetivas como
subjetivas, pero no con la crueldad que en ocasiones se hace por nuestros
enemigos en las redes sociales…
Debemos seguir impulsando el comercio electrónico, para humanizar y facilitar
los servicios a la población y entre las empresas…
Hay que seguir desarrollando el gobierno electrónico, pero ello requiere mayor
dinamismo en la generación y actualización de los contenidos y las informaciones
que se publican en los sitios y portales web de los gobiernos territoriales y de los
orgamismos e instituciones del país…
Hay que seguir avanzando en el desarrollo de aplicaciones informáticas,
priorizando el uso de las nacionales, en lo cual la Universidad de las Ciencias
Informáticas (UCI), así como el resto de las universidades y las empresas de
desarrollo de software, desempeñan un importante papel…
Hay que priorizar la exportación de los servicios del sistema de las

comunicaciones…
Reconocemos los avances experimentados por Correos de Cuba, una organización
empresarial que ha multiplicado sus servicios, sus aportes financieros a la
economía y que dinamiza la informatización de sus unidades y procesos…
Llamó a seguir fortaleciendo la comunicación social en todo el país y la
información oportuna al pueblo…
Por último, señaló que a pesar del bloqueo, vamos a echar la pelea y vamos a
seguir avanzando…
Reconoció que el Ministerio de las Comunicaciones es un organismo que se
levanta cada día arrancándole un pedazo a los problemas… Felicitó a su ministro,
Jorge Luis Perdomo, de quien dijo es un cuadro joven, inteligente y con gran
capacidad para movilizar a sus cuadros y trabajadores en las complejas tareas
que tiene por delante el sector de las comunicaciones, que es estratégigo para el
desarrollo del país…
Sigan así, porque pensando así están pensando en Cuba y están pensando como
país, señaló finalmente.

