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Díaz-Canel dijo que el camino hasta hoy, en materia de informática, ha sido realmente aportador, aunque aún se debe
continuar ampliando el mundo de la electrónica. Autor: Tomada de Cubadebate Publicado: 07/03/2018 | 10:58 pm

Los 27 años de un Palacio
Los Joven Club de Computación enviaron a Raúl el Reconocimiento 30 Aniversario, en un acto presidido por
Díaz-Canel para celebrar el nuevo cumpleaños del Palacio Central de Computación
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«SOY hoy, 7 de marzo, por todas las razones del mundo, el revolucionario más feliz», escribió Fidel hace 12
años al comprobar las oportunidades que brindaban los Joven Club de Computación y Electrónica (JCCE) a la
familia cubana, y así lo recordó este miércoles Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político del
Partido y Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, cuando recorrió las instalaciones del
Palacio Central de Computación, entidad creada por el Comandante en Jefe y que ya cumple 27 años.
Socializar las tecnologías y contribuir a la informatización de la sociedad es lo que hace esta institución desde
marzo de 1991, la cual es visitada por unas 170 personas cada día, que pueden hacer uso de 55 computadoras,
cinco equipos de simulación, tres de juegos de pantallas, un aula inteligente con 20 tabletas, una laptop y la
posibilidad de acceder al centro de información.
Díaz-Canel dijo que el camino hasta hoy, en materia de informática, ha sido realmente aportador, aunque aún se
debe continuar ampliando el mundo de la electrónica, y distinguió el rol que desempeñan los JCCE en el
posicionamiento de contenidos en las redes a las que acuden tantos niños y jóvenes.
En su recorrido, entre otros servicios y productos, se interesó por el enriquecimiento de Ecured —la
Enciclopedia Colaborativa Cubana—, el producto audiovisual Mochila —paquete digital de informaciones y

audiovisuales— y los nuevos proyectos en los que trabajan los creadores de Ludox, un portal de 91 videojuegos.
Durante el acto de celebración, Raúl Vantroi Navarro Martínez, director general de los JCCE, envió el
Reconocimiento 30 Aniversario al Presidente cubano, General de Ejército Raúl Castro Ruz, en nombre de todos
los trabajadores. También se distinguió a ocho integrantes del sector de destacada trayectoria, así como a
instituciones que apoyan la informatización del país.
Asimismo, el Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas entregó un reconocimiento especial a los
JCCE.
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