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Inicia el año 2017 inmerso en una vorágine de actividades que nos envuel-
ve y arrastra. Desde el primer instante del año, con los festejos por el 58 
aniversario de La Revolución, luego al tanto de la evolución de la V Cumbre 
de la CELAC, la cual trató mucho temas y desafíos para fortalecer la uni-
dad latinoamericana en medio de la diversidad y culminar este primer mes 
con los preparativos propios de la XXVI Feria Internacional del Libro, Cuba 
2017, que se celebrará del 9 al 19 de febrero próximos, dedicada en esta 
ocasión al Doctor Armando Hart y a Canadá como país invitado. 
Los invitamos a que nos acompañe durante la presentación de la Revista 
Tino en la Feria Internacional del Libro el viernes 10 de febrero, en la Sala 
José Antonio Portuondo, a las 03:00pm. ¡Habrá sorpresas!
Por nuestra parte en este año nos encontramos festejando el décimo ani-
versario de Tino y el 30 de los Joven Club de Computación y Electrónica. 
Con motivo de ambos festejos se han desarrollado un conjunto de activi-
dades entra las que se encuentra el concurso «Historia de mi Joven Club», 
orientado a estimular el crecimiento cognitivo sobre la historia de los Jo-
ven Club de Computación y Electrónica. Las bases de dicho concurso las 
puede encontrar en el sitio de nuestra Revista Tino. ¡Esperamos por sus 
propuestas!
En medio de ese cúmulo de actividades llega el número 53 de Tino con 
nuevas e interesantes propuestas. En esta ocasión les recomendamos 
adentrarnos en el complejo mundo de la computación cuántica median-
te una de las propuestas de la sec-
ción El escritorio. En X-móvil podrá 
conocer sobre cómo configurar 
el cortafuegos Nauta en el móvil, 
además en la sección El conseje-
ro se describen los pasos a seguir 
para actualizar la caja decodifica-
dora para la televisión digital.
Por su parte en La red social les 
proponemos conocer sobre la he-
rramienta de gestión de las redes 
sociales Socialoomph y El nivel 
ofrece detalles de Lapicín, un jue-
go desarrollado para la enseñanza 
primaria.

Recuerde que siempre estamos a 
su alcance mediante nuestro co-
rreo: revistatino@jovenclub.cu en el 
cual esperamos por sus opiniones.

Yolagny Díaz Bermúdez
Directora de la Revista TINO

Editorial
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EcuREd cumplió 6 años
Autor: Yudit Alvarez Calderón / yudit@myb.jovenclub.cu 

El pasado 14 de diciembre, la Enciclo-
pedia Colaborativa Cubana EcuRed 

arribó a su 6to Aniversario, y los Joven 
Club de Computación y Electrónica de 
Mayabeque se sumaron a la celebra-
ción que tuvo lugar en las redes socia-
les, publicando desde los perfiles insti-
tucionales de la entidad en Facebook y 
Twitter, contenidos relacionados con la 
enciclopedia, que arribó a su aniversa-
rio con 164 346 artículos y más de 34 
000 usuarios.

EcuRed ha jugado un importante pa-
pel en la difusión de contenidos lo-
cales. Desde su fundación, una de las 
primeras metas de sus colaboradores y 
moderadores fue la creación de artícu-
los sobre provincias, municipios, loca-
lidades y consejos populares de Cuba. 

Con la colaboración de diversas institu-
ciones como la Asociación de Pedago-
gos de Cuba, la Unión de Historiadores, 
especialistas de bibliotecas, museos, 
patrimonio, cultura, entre otras, se lo-

gró rescatar una significativa cantidad 
de información que se encontraba en 
formato impreso o digital, y generar 
buena parte de los artículos que hoy 
se encuentran disponibles en la enci-
clopedia.

Los medios de comunicación masiva 
han contribuido significativamente 
en la promoción de los productos Ecu-
móvil y EcuRed Portable, versiones de 
la enciclopedia para su instalación en 
teléfonos móviles y ordenadores res-
pectivamente, con una actualización 
mensual disponible en todas las insta-
laciones de Joven Club del país.

La celebración del 6to Aniversario de 
EcuRed formó parte de las actividades 
programadas dentro de la campaña 
por el Aniversario 30 de Joven Club, 
al cual arribará la entidad el 8 de sep-
tiembre de 2017.

caballEtE dE casa… «poR los caminos dEl chE»
Autor: MSc. Lisbet Vallés Bravo / lisbet@ssp.jovenclub.cu

Joven Club en Sancti Spíritus se viste 
de gala para, junto a los trabajado-

res destacados de la región central del 
país, efectuar un recorrido por la histo-
ria en su ascenso a Caballete de Casa.

Con motivo de homenajear a sus traba-
jadores, Joven Club, en la celebración 
de su 30 aniversario, organiza un reen-
cuentro con la historia para acercar a 
sus trabajadores al campamento de la 
Columna # 8 «Ciro Redondo», después 
de su arribo al Escambray.

La jornada inicia con una cálida bien-
venida a la cuarta villa fundada en 
Cuba y un recorrido por la ciudad, que 
adentró a los participantes en los ritos 
y tradiciones de la zona. De igual for-
ma se tuvo un encuentro con el Histo-
riador de Fomento, Bárbaro Pérez Co-
lina, y se rindió homenaje a los héroes 
del municipio. Seguidamente se visitó 
el Museo Frente de Las Villas, en Gavi-
lanes, donde se contemplaron pasajes 
de las acciones del Ejército Rebelde, 
la Columna 8 y la vida del Guerrillero 
Heroico, así como uno de los dos mu-
los utilizados por él antes de salir del 
oriente de Cuba para iniciar la ofensiva 
final en el Escambray villareño.

«Por los caminos del Che», en Caballe-

te de Casa, los participantes tuvieron la 
posibilidad de revivir la historia al pie 
de la Comandancia, el anfiteatro, fren-
te a las barracas que servían de dormi-
torios, la enfermería, la cocina, varias 
postas, el refugio, y otras instalaciones 
armadas con madera rolliza y yagua.

Ubicado a más de 750 metros sobre el 
nivel del mar este lugar fue vital en la 
estrategia guerrillera en la última eta-
pa insurreccional del país, siendo cam-
pamento de reserva del Comandante 
Ernesto Guevara a su arribo a tierra 
villareña en octubre de 1958, por órde-
nes del Comandante en Jefe Fidel Cas-
tro; acontecimiento que lo dotaron de 
una singular importancia e hizo que 
fuera declarado Monumento Nacional 
desde 1981.

Espacio fundamental para el entrena-
miento y preparación de quienes se 
incorporaban a la lucha, aquí se instaló 
la planta de Radio Rebelde a través de 
la cual conversaban Ernesto Guevara 
y Fidel Castro. Asimismo se completó 
el pelotón del Comandante Armando 
Acosta Cordero, que liberó a Sancti 
Spíritus el 23 de diciembre de 1958, y 
se adiestraron muchos de los comba-
tientes que participaron después en la 
toma de Santa Clara.

La permanencia de Ernesto Che Gue-
vara en Caballete de Casa dio al esce-
nario serrano un valor incuestionable. 
Por su importancia, se quiso compartir 
una de las mayores riquezas del terri-
torio espirituano con los trabajadores 
destacados de Joven Club de la región 
central del país, quienes vivieron y des-
cifraron la historia que desborda cada 

rincón de aquel intrincado escenario 
y rememoraron aquellos sucesos que 
hoy nos llenan de orgullo seguir «por 
los caminos del Che».

«El ordenador ha sido hasta ahora el producto más genial de la vagancia humana.»  Slogan 
de IBM 

El vocEro
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sE REconocE laboR dE JovEn club En acto poR El 58 anivERsaRio dEl tRiunfo dE la REvolución
Autor: Maykenia Díaz Guedes / maykenia@iju.jovenclub.cu 

Se dan cita los trabajadores de los Jo-
ven Club en la Plaza del Pinero para 

participar en el acto por el 58 Aniversa-
rio del triunfo de la Revolución.

Allí se reconoció la labor efectuada du-
rante el año 2016 de los organismos 
del municipio, donde los Joven Club, 
representados por su Directora Olga 
Lidia Suárez Aguilar, recibieron un re-

conocieron por su labor destacada en 
el  cumplimiento del plan del año 2016, 
meta alcanzada gracias al esfuerzo y 
consagración de sus trabajadores.

En el año 2015 los Joven Club inicia-
ron el cobro de alguno de sus servicios, 
meta cumplida que ha posibilitado 
perfeccionar su trabajo y alcanzar ma-
yor calidad de los servicios brindados; 

por lo que este año 2017 la institución 
se compromete a ofrecer servicios y 
productos informáticos de calidad y 
fidelizar nuevos clientes.

Todos los trabajadores de los Joven 
Club reafirman su compromiso re-
volucionario a nuestro eterno Co-
mandante en Jefe Fidel Castro Ruz, 
seguir prestando servicios  con alto 

valor agregado y permanecer como la 
«Computadora de la Familia». Para ello 
se trabajará con mayor esfuerzo y con-
sagración cumpliendo con las funcio-
nes asignadas, su misión y visión.

JovEn club En sancti spíRitus RindE homEnaJE a fidEl 
Autor: MSc. Lisbet Vallés Bravo / lisbet@ssp.jovenclub.cu

Creados por la iniciativa del Coman-
dante en Jefe, Fidel Castro Ruz, los 

Joven Club de Computación y Electró-
nica, en Sancti Spíritus, rinden home-
naje a nuestro líder histórico, con mo-
tivo de su desaparición física.

Diversas actividades se efectúan en las 
instalaciones de Joven Club, donde de 
conjunto con el pueblo cubano, cada 
trabajador  hace eco de su dolor ante 
tan grande pérdida.

Para ello se habilitó el correo electróni-
co hastasiemprecomandante@joven-
club.cu, para que las personas interesa-
das enviaran mensajes y compartieran 
con el mundo sobre su sentir. De igual 
forma se creó el sitio hastasiempreco-
mandante.jovenclub.cu para que quie-
nes no tienen correo, pudieran enviar 
su mensaje a través de esta plataforma. 
Asimismo la jornada por el 30 aniver-
sario de la institución, a celebrarse el 8 
de septiembre de 2017, estará dedica-
da a nuestro Comandante. A todo esto 
se le unió un mar de solidaridad que 
cubrió de tristeza las redes sociales.

«Con profundo dolor comparezco para 

informar a nuestro pueblo, a los ami-
gos de nuestra América y del mundo, 
que hoy 25 de noviembre del 2016, a 
las 10:29 horas de la noche, falleció el 
Comandante en Jefe de la Revolución 

Cubana, Fidel Castro Ruz». Con estas 
palabras se dirigió a los cubanos su 
presidente, Raúl Castro Ruz, para in-
formar sobre su deceso. Palabras car-
gadas de dolor que invadieron todos 

los hogares y vistieron de luto a Cuba.  

El Che dijo: «Hay que estar cerca de él 
para darse cuenta de su personalidad, 
de su grandeza...», pero lo cierto es 
que aún en la distancia eran percepti-
bles sus cualidades, que lo llevaron a 
hacer historia y lo convirtieron en el 
ícono revolucionario del siglo XX.

Joven Club se viste de dolor ante la 
pérdida tan grande. Fidel ya no está 
entre nosotros, pero sus ideas perma-
necerán en el corazón de cada cuba-
no, en el recuerdo que cada hombre y 
mujer cuya historia fue transformada 
por su labor para vivir en un mundo 
mejor. Hoy ratificamos el compromiso 
de seguir contribuyendo a la informa-
tización de la sociedad y mantenernos 
como la computadora de la familia.

En medio de la aflicción hoy no deci-
mos adiós, hoy Joven Club junto al 
pueblo de Cuba dice «Hasta siempre 
Comandante».

«Todavía hay mucha gente que ofrece contenidos por el mero placer de saber que la informa-
ción puede resultar útil a otras personas.» Vinton Cerf (1934) Padre de Internet

El vocEro


