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La Informática y las Comunicaciones constituyen servicios muy costosos a nivel mundial, cuyo acceso se
entorpece todavía más cuando se trata de un país bloqueado durante más de medio siglo, como es el caso de
Cuba.

El mal llamado "embargo económico" ha causado millones de pérdidas al Ministerio de la Informática y las
Comunicaciones, imposibilitado muchas veces del acceso a equipamientos, tecnologías, software y sus
actualizaciones para ser utilizados también en sectores como Educación, Salud y la Biotecnología, entre otros.

A ello se suma el encarecimiento de las adquisiciones hasta un 30 por ciento más, por realizarlas mediante
intermediarios, así como el alto precio a pagar por fletes y el contar con las peores condiciones de financiación
bancaria.

Empeño cubano por desarrollar tecnologías de avanzada

A pesar de la injusta política de bloqueo, Cuba no decae en su empeño por consolidar su desarrollo tecnológico.

Tanto así, que entre los Lineamientos aprobados en el VI Congreso del Partido, referidos a la Ciencia, Tecnología,
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Innovación y Medio ambiente se encuentra uno muy ligado al desarrollo de la Informática y las Comunicaciones.

Se trata del número 131 que plantea sostener los resultados en la industria del software y el proceso de
informatización de la sociedad, así como la producción de equipos de tecnología avanzada, la nanotecnología y
los servicios científicos y tecnológicos de alto valor agregado.

De ahí los esfuerzos de Cuba para insertarse en la llamada era de la digitalización con la promoción de las nuevas
tecnologías, mediante eventos de alto nivel científico como la Convención y Feria Informática 2013.

Pensando en el futuro

Con el ánimo de promover el debate científico e intercambio de experiencias se realiza la Convención y Feria
Internacional Informática 2013, del 18 al 22 de marzo en el capitalino Palacio de Convenciones, recinto ferial
PABEXPO y Santiago de Cuba.

Jorge Luis Perdomo, viceministro de la Informática y las Comunicaciones anuncia la publicidad de los últimos
adelantos de ese sector en Cuba y el mundo, así como la impartición de unas mil 290 ponencias de especialistas
de 29 naciones, organizadas en paneles, póster o de forma virtual.

Como parte de "Informática 2013" se efectúan 14 eventos, así como un conjunto de talleres previos a la cita, que
con el lema: 15 ediciones pensando en el futuro expone muchas de las soluciones que hoy se dan en el país a
problemas tecnológicos.
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