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� Los Joven Club de
Computación y Electrónica
incrementan las acciones
en función de su objeto
social y cubren los
principales poblados con
una amplia gama de
servicios.

� Fue inaugurado el Centro Tecnológico en
Nueva Gerona, con significativa aceptación de
niños, jóvenes y adultos.

 � El Joven Club Móvil continuó llegando a distintas
comunidades, en lo fundamental las más apartadas,
a partir de las necesidades de cada lugar.

� Encomiable fue el
empeño de distribuir
en la geografía
pinera su producto
La Mochila, con muy
buenos contenidos.
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Decisivos fueron en la etapa los avances en las
telecomunicaciones y demás servicios relacionados
con la informatización como parte de la integración
lograda por varios organismos y la prioridad dada
por la dirección del país a esa estrategia que, a
pesar del recrudecimiento del bloqueo yanqui,
amplía sus beneficios directamente a la población y
a todas las entidades pineras, al tiempo que da
alcance público y sin precedente al acceso a
Internet, además de poner en manos del pueblo y
del desarrollo avanzadas tecnologías

� El 85 por ciento de la población del
territorio es favorecida con la señal de la
televisión digital, se prevé que en el 2019
sea la totalidad y están creadas las
condiciones para la migración de manera
ordenada y segura a esa nueva
tecnología.

� La informatización de la sociedad pinera avanzó e involucró a la
mayoría de los sectores. Este proceso representa mejores
servicios a la población, lo lidera el Gobierno local mediante el
Portal del Ciudadano e incide de forma directa en las entidades de
las Comunicaciones y otros organismos de impacto como Salud
Pública, Educación�, los cuales implementan un sistema de
trabajo para convertirlo en canal de comunicación e información en
el tiempo previsto en el plan del 2017 al 2021, proyectado por la
política trazada en el país.

La cifra de
servicios en la
telefonía
básica supera
los 600
instalados.

Más de 1 200
servicios Nauta
Hogar fueron
instalados en
el año.

01 02
Alrededor de 20 espacios
públicos de conexión inalámbrica
abarcaron la mayoría de los
consejos populares y
asentamientos del territorio.

03
Funcionan
15 salas de
navegación
a Internet.

A 30 000
asciende
el número
de usuarios
con
acceso a
Internet.

04 05
El 2018
concluye
con
35 000
usuarios
con correo
electrónico.

06
Suman más de
34 000 los
usuarios con
telefonía móvil y
25 radiobases de
segunda y tercera
generación.

07

� Ya sobrepasan las 9 600 cajas
decodificadoras en los hogares y en
cuanto a los televisores híbridos de
producción nacional existen aquí más
de 2 100.
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