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El síndrome de la informatización «contagia» en
Camagüey
Nuevos espacios recreativos y de servicios con la impronta de las nuevas tecnologías matizan al territorio
oriental
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CAMAGÜEY.- La apertura de nuevos espacios recreativos y de servicios con la impronta de las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) ha valorizado y dinamizado la informatización de la
sociedad en esta provincia.
Un nuevo ejemplo aquí que revela cómo se informatiza esta ciudad legendaria lo constituye la apertura de El
Cristal, coloso que brinda múltiples servicios gastronómicos e informáticos.
La institución, ubicada en la comercial calle República, no solo cuenta con una variada oferta de bisutería,
talabartería, alfarería, elaboración y comercialización de calzados y ventas de animales afectivos y de cafetería,
sino también de atractivos digitales, como el área para el Joven Club, un simulador para videojuegos, la sala
para la proyección en 3D, un taller de software, y una oficina de la agencia de viajes Cubanacán.
El espacio cuenta con un novedoso experimento liderado por el sector no estatal, que tiene como esencia el
desarrollo paulatino de servicios de software que incluye desde el diseño hasta la capacitación y el seguimiento
de ese producto, tanto para el sector privado como para el estatal.
La concepción de ese tipo de centros responde al interés de hacer más funcionales y atractivos los espacios que
ya existen, a través de las tecnologías, y así también elevar la cultura informática.

Camagüey tiene centros de este tipo con gran aceptación, como el Parque Tecnológico El Bosque, el Paseo
Tecnológico, muy cerca del recién estrenado El Cristal, el Parque Botánico, en las afueras de la ciudad, y no
detiene su paso digital, pues ya se piensa en incorporar otros espacios similares próximamente, con la
participación de varios organismos y el sector no estatal.
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