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El próximo 8 de septiembre, los Joven Club de Computación y Electrónica cumplirán 30 años de creados por Fidel.Autor:
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Joven Club celebra en Mayabeque
El próximo 8 de septiembre, los Joven Club de Computación y Electrónica cumplirán 30 años de creados por
Fidel. Mayabeque celebró este martes el nacimiento del proyecto en el país
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SAN JOSÉ DE LAS LAJAS, Mayabeque.—La apertura de una zona wifi en San José de las Lajas, capital de
Mayabeque; la prestación de servicios y atención con calidad; el lanzamiento de la plataforma digital
Estanquillo, el paquete audiovisual Mochila y la blogosfera Reflejos, figuran entre los principales resultados de
los Joven Club de Computación y Electrónica (JCCE) en la provincia, de cara a los 30 años de creado este
proyecto en Cuba por iniciativa de Fidel.
La propuesta de acercar la computación a la familia cubana trasciende en el territorio más joven de la nación por
el trabajo con los niños, discapacitados y adultos mayores, así como también por el aumento de los graduados
en los cursos para usuarios en los 11 municipios mayabequenses.
Como parte del esfuerzo y el propósito de contribuir a la socialización de las tecnologías y la informatización en
la sociedad, en estos centros se accede a prestaciones como juegos electrónicos en red a través de tiempos de
máquina; actualizaciones de antivirus; navegación por la red Cuba; acceso a la Enciclopedia Virtual Cubana
EcuRed; asesoría e implementación; y la asistencia informática, entre otras facilidades.
En todas las instituciones se capacita a miles de lugareños en el conocimiento de las nuevas tecnologías y se
proponen alternativas de recreación sana y de crecimiento con la esencia social de estos servicios y en

correspondencia con el nuevo escenario que vive el país.
Las tres décadas de los JCCE se celebraron este martes en Mayabeque con un acto central, efectuado en la
Asamblea Provincial del Poder Popular, que contó con la presencia de directivos de las organizaciones políticas
y de masas, y del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, además de trabajadores de las 28
locaciones de su tipo, quienes festejaron el papel de estos centros que han acercado sus bondades a generaciones
de cubanos.
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