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Los cubanos, como cualquier
otro ser humano del mundo, viven
en tiempos de saturación. La más
diversa información les llega a
través de los medios de
comunicación tradicionales y las
nuevas tecnologías; mas no solo
son contenidos instructivos,
también están aquellos insulsos
que nada aportan.

Como una novedosa opción se
presentan en esta era de
banalidad y consumismo los
productos de los Joven Club de
Computación y Electrónica, con
propuestas bien pensadas, que
en buena medida tributan al
conocimiento y se hallan en
total consonancia con los
principios y valores promovidos
por el Estado.

Con el propósito de conocerlos y
saber cuáles son los más
demandados en la Isla de la
Juventud, el Victoria conversó con
Maykenia Díaz Guedes,
especialista general de
Comunicación Institucional y
Atención a la Población de dicha
entidad.

�Están Mochila, EcuRed, El
Estanquillo, la revista Tino y
Reflejos. El primero se actualiza

versión portátil y brinda la
posibilidad de descargar libros
digitales de la colección
EcuLibros y una para móviles.
Una vez al mes los instructores lo
llevan a las escuelas cercanas de
la comunidad y junto a Mochila
son los de mayor aceptación.

�Los Joven Club buscan
alternativas a los problemas
reales de conectividad que tiene el
país, dados, en lo fundamental,
por los altos precios de los
equipos e implementos de
comunicación. Así se creó El
Estanquillo, sitio web donde los
usuarios tendrán la oportunidad de

leer y descargar publicaciones
seriadas digitales cubanas y
extranjeras, díganse periódicos,
revistas�

�Sobre este tema de las
publicaciones quisiera agregar
que tenemos la nuestra, Tino, con
diez años de existencia y trabajos
acerca de las ciencias
informáticas, tecnologías libres y
algunos relacionados con las
actividades que desarrollamos.
�En cuanto a Reflejos, se trata de
una plataforma que aloja en el
dominio.cu los blogs de clientes
de toda Cuba. Quienes deseen
crearse uno personal o para uso
profesional, aquí estamos para
ayudar.

�Está además La Tendedera,
una red social abierta, ahora solo
para las salas de aquí. El acceso
a Reflejos, El Estanquillo y La
Tendedera es a través de la
navegación .cu, el resto puede
descargarse en cualquier Joven
Club del Municipio y llevarse a
casa de forma gratuita en
cualquier dispositivo de
almacenamiento USB.

�Queremos que la mayor

cantidad de pineros los conozcan,
por eso cada colectivo realiza
acciones encaminadas a su
promoción como su visualización
en carteleras y por medio de
forodebates y charlas.

�Recientemente desarrollamos la
actividad Las niñas y las
tecnologías de la informatización
y las comunicaciones. Nos
personamos en escuelas de
Primaria y Secundaria,
trasladamos a las estudiantes de
sexto y noveno grados a la
institución y les proyectamos los
spots promocionales.

�Todos los productos gustan,
tanto que los usuarios hacen
sugerencias. Por ejemplo, a
Mochila a través del correo
mochila@jovenclub.cu y en el
territorio contamos con dos
compañeros que colaboran con
artículos a Tino y EcuRed�.

En estos tiempos no pocos
pagan por copiar los contenidos
del paquete; la computadora de
la familia cubana ofrece válidas
propuestas, confeccionadas y
distribuidas de forma gratuita y
no con el fin de divertir por
divertir, sino de contribuir a la
formación de hábitos y gustos
de elevado nivel estético en su
público, dotarlo de
conocimientos del mundo de la
informática y promover la
cultura universal como otra
forma de enriquecimiento
espiritual del ser humano.

Ejercer una labor preventiva,
rectificar errores cometidos en
etapas anteriores, exigir y
controlar con sistematicidad las
constantes violaciones
urbanísticas son tareas de primer
orden para la Dirección Municipal
de Planificación Física.

En tal sentido, Madelaine Rojas
Rodríguez, jefa del departamento
de Inspección en la entidad,
ofreció detalles acerca del trabajo
que desempeñan los 18
inspectores en los 14 consejos
populares, en aras de restablecer
el orden territorial y urbano.

�A inicios del 2017 teníamos
pendientes 789 ilegalidades, entre
personas naturales y jurídicas,

pero las propuestas a erradicar no
sobrepasaban las 285 de uno y
otro. Al cierre de abril se habían
eliminado 58 en total, las
pendientes del sector estatal se
deben a la necesidad de inversión,
por lo cual se incluyen en los
planes previstos para años
posteriores.

�Dentro de los repartos más
afectados sobresalen Micro 70,
Abel Santamaría, Sierra Caballos
y La Fe por existir en estos
lugares la mayor cantidad de
edificios multifamiliares donde
proliferan las terrazas,
ampliaciones y cercado perimetral
en áreas comunes.

�En estos momentos
desarrollamos acciones en Abel
Santamaría con vistas a eliminar
todo aquello que limita a los
equipos de la construcción a
ejecutar el montaje de los
paneles. De esa manera no solo
se favorecería el respeto a las
normas urbanísticas, sino
también a la convivencia y la
armonía que debe primar en cada
barrio�, acotó Rojas Rodríguez.

�Hacemos verificaciones en
áreas donde se ejerce el trabajo
por cuenta propia, tramos de vías,
espacios públicos, playas y
zonas costeras.

�Hoy están resueltas en gran
medida las violaciones
constructivas existentes en las
playas más frecuentadas por la
población, solo va quedando una
vivienda ubicada en El Gallego.

�En tanto la situación más
preocupante es con el edificio
multifamiliar situado en Cocodrilo;
desde que se creó ha ocasionado
vertimiento de los residuales hacia
el mar, además de estar situado
en las delimitaciones de la zona
costera.

�A esto se le suman las pésimas
condiciones constructivas, que ya
constituyen una fuente
contaminante y, por tanto, una
grave ilegalidad, las cuales
prevemos eliminar en el cuarto
trimestre del año en curso.

�Ya está concebido el proyecto
para mover a los residentes del

lugar hacia las facilidades
temporales, donde intervienen los
diferentes factores involucrados�,
añadió Madelaine.

 Pero, ¿cómo trabaja ese
equipo de inspección en la
calle?

�Cada inspector �puntualizó�  es
responsable de la zona que le
corresponde, allí debe hacer
cumplir las regulaciones urbanas
combatiendo de manera
intransigente las indisciplinas
detectadas. Se trata de ir
cerrando el círculo a las
violaciones.

�El gestor efectúa una primera
visita al lugar determinado, reporta
al departamento la ilegalidad, a su
vez se le da un tiempo prudencial
a la persona para que la elimine,
después de varios días regresa y
si no ha hecho nada se le aplica
la multa y le da otro término.

�Si el infractor mantiene una
posición negativa se le duplica y
posteriormente se presenta el
caso al Grupo Municipal de
Enfrentamiento a las Ilegalidades
integrado por más de 30
entidades, entre ellas la PNR,
Tribunales, la Dirección Municipal
de Justicia, Sium y el Mintur�.

Manifestó la jefa de inspección

que este grupo es el encargado
de efectuar las demoliciones si el
transgresor no autodemuele, lo
que trae aparejado la confiscación
de los bienes encontrados en la
construcción y el cobro por forma
de pago de los recursos allí
empleados, tal como contempla
el artículo 14 del Decreto 272 del
Consejo de Ministros y la
restitución del bien a su estado
original.

�No estamos exentos del mal
desempeño de algunos
inspectores. En este aspecto la
mayor deficiencia ha sido el no
seguimiento de los casos, es
decir, indicar términos a la
población y luego no visitar para
chequear lo establecido. La
convocatoria a corregir los
errores se hizo, mientras el
gestor incumpla lo legislado no
va a existir un respeto hacia
nuestro trabajo.

�De ahí el llamado de Raúl
Castro Ruz en el VII Pleno del
Comité Central del Partido al
referirse a las indisciplinas que
proliferan hoy en nuestra
sociedad: Nos corresponde estar
en el borde delantero y hurgar en
cada una de las dificultades que
surjan para buscar sus
verdaderas causas�.

Cortesía de
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Muchas terrazas han sido eliminadas de los edificios multifamiliares

Con la entrega de
productos originales y
de calidad los Joven
Club de Computación y
Electrónica pretenden
ser una verdadera
opción de
entretenimiento y
contribuir a la cultura
general integral de sus
usuarios

de forma semanal, contiene La
pupila asombrada, musicales,
dibujos animados, películas,
series de producción nacional e
internacional, entre otros.
Constituye una alternativa para
toda la familia y además un canal
de televisión no tradicional.

�EcuRed es una enciclopedia,
un proyecto cubano que busca
alcance y participación
universales. Cuenta con una

El cercado perimetral es una de las violaciones recurrentes en
áreas comunes
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