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Diputados venezolanos asisten a foro de Microsoft
en Washington
Carlos Javier Arencibia mayo 31, 2012 Nacionales

Diputado Richard Blanco

Primicias24.com (Nota de prensa)- Los diputados Richard Blanco, Leomagno Flores y Walter Márquez, asisten
este 30 y 31 de Mayo al foro de “Lideres Gubernamentales de América Latina y el Caribe” en la ciudad de
Washington DC, Estados Unidos.

La invitación fue realizada por Microsoft, quienes desde 1998 han sido anfitriones de esta conferencia, que reúne a
los dirigentes de Gobierno de Alto Nivel, líderes de opinión y ejecutivos de Microsoft, para compartir su visión y
experiencias.

Intervienen sobre el rol único que juegan la tecnología de la información y la innovación a largo plazo en la



prosperidad de los países, desde la competitividad nacional y el desarrollo económico, hasta la inclusión y
fortalecimiento de la democracia, con especial énfasis en las políticas públicas, el desarrollo regional, la salud
preventiva, las respuestas a desastres naturales y desarrollo de habilidades del siglo XXI en educación.

Este miércoles, intervino el presidente de Microsoft para América Latina, Hernan Rincón, quien resaltó que este
encuentro busca fortalecer la brecha de oportunidades para facultar a los jóvenes a cambiar al mundo, ayudarlos a
crear oportunidades y apoyarlos apara avanzar con éxito.

Rincón converso de la inclusión digital como punto de desarrollo de los países de Latinoamérica, que permite
conocer otros horizontes y brindar herramientas para la construcción de unmundo mejor.

Diputado Leomagno Flores

Por su parte, la primera mujer designada Secretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, expuso
sobre el papel de la mujer en la política de América Latina y la revolución de la tecnología para el desarrollo.

Albright recalcó los desafíos de la mujer en la región para compartir ideas y el uso de la tecnología como instrumento
esencial para los gobiernos latinoamericanos.

En el foro también participan la vicepresidenta Corporativa Mundial del Sector Público de Microsoft, Laura Ipsen, la
Alcaldesa de Aguascalientes México, Lorena Martínez, la Ministra de la Mujer de Chile, Carolina Achimidt, entre
otras.

Para este jueves está prevista la participación de los diputados venezolanos; Leomagno Flores, presidente de la
Comisión de Ciencia y Tecnología, tratará el proyecto de Ley del Infogobierno, que vienen adelantado desde el
seno de la comisión que dirige.

El parlamentario Walter Márquez expondrá el tema el “Parlamento Sin Barreras”, que busca adecuar las
instalaciones públicas para las personas con capacidades especiales.

De igual forma, Richard Blanco, miembro de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciarios de la Asamblea
Nacional, desarrollará el proyecto de cárceles inteligentes (automatizadas), tema de actualidad en Venezuela.

Los diputados venezolanos consignaran sus proyectos a la plenaria delForo, como contribución al fortalecimiento de
políticas públicas que puedan aplicarse en Venezuela, con las experiencias positivas de los países participantes, en
tan importante evento.
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