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Los candidatos del PSOE abogan por hacer de
Canarias un referente tecnológico
0
06- 04- 2011 / 17:50 h

Las Palmas de Gran Canaria, 6 abr (EFE).- Los candidat os del PSOE
al Gobierno regional, al Cabildo grancanario y al Ayunt amient o de
Las Palmas de Gran Canaria, José Miguel Pérez, Carlina Darias y
Jerónimo Saavedra, abogaron hoy por impulsar las nuevas
t ecnologías para que Canarias se conviert a en un ref erent e
t ecnológico.
Los candidat os del PSOE a est as inst it uciones se manif est aron así
en el marco del encuent ro mant enido con represent ant es de la
Federación Canaria de Empresarios de Tecnologías de la
Inf ormación, Innovación y Comunicaciones (Fecat ic).
El candidat o del PSC-PSOE a la Presidencia del Gobierno de
Canarias, José Miguel Pérez, dest acó la necesidad de impulsar las
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t ecnologías de la inf ormación y de la comunicación para superar las
barreras geográf icas a que obligan la insularidad y la lejanía de
Canarias.
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En su opinión, "Canarias es un lugar privilegiado no sólo de ensayo,
sino t ambién de expansión y salt o hacia ot ros lugares" para la nueva
economía, "especialment e, en los sect ores que hacen ref erencia a
la sociedad de la inf ormación y a las comunicaciones".
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A pesar de ello, se manif est ó opt imist a por el lugar que Canarias
puede alcanzar si en los próximos cuat ro años se acomet en las
inversiones necesarias.
Pérez abogó por ext ender la banda ancha a t odos los canarios,
apost ar por la f ormación e invert ir en inf raest ruct uras públicas que
permit an mayor desarrollo t ecnológico a las islas.
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A juicio de Pérez, se han perdido muchas oport unidades para
lograrlo y no se ha impulsado suf icient ement e la iniciat iva privada
para conseguir que el sect or se expanda en el archipiélago.
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Darias consideró que se t rat a de "uno de los sect ores est rat égicos
por excelencia que requiere que se f ocalicen los esf uerzos".
La candidat a al Cabildo grancanario se most ró part idaria de que
desde la inst it ución insular "cont inúen los avances que se han
realizado" y expresó su int ención de crear redes insulares de wif i.
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"Es import ant e ext ender las nuevas t ecnologías a t odo el t errit orio
de Gran Canaria y seguir avanzando", remarcó, t ras lo que hizo
hincapié en su deseo de que el Cabildo "se conviert a en el ref erent e
en cuant o a la administ ración elect rónica y en red".
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También dest acó la necesidad de f oment ar la cult ura del t alent o y
hacer alianzas ent re la universidad y la empresa para lograrlo.
Por su part e, Saavedra dest acó la inversión realizada por la
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corporación insular en nuevas t ecnologías y anunció la int ención de
la corporación municipal de seguir haciéndolo si el PSOE gana las
elecciones. EFE
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colisionar contra un camión en la N- 630 a
la altura de Garrafe de Torío (León)
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