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Etecsa por mejorar
servicios
Por ORLANDO
FOMBELLIDA CLARO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ
ARIAS
La Empresa de Telecomunicaciones
de Cuba S.A. (Etecsa) realiza las acciones
pertinentes para descongestionar el tráfico en la red de telefonía móvil, señaló
a esta publicación Rodolfo Olivera Moreno, director general de la División
Granma.
La entidad “tiene los recursos y medios para resolver esa situación, pero es
un proceso inversionista que lleva tiempo”, precisó Olivera Moreno.
Explicó que la congestión se debe a
que en la actualidad navegan en internet
mediante dispositivos móviles unos dos
millones de cubanos, cifra que se estimó
lograr a finales de 2019.
Además, muchos usuarios que trafican datos inicializan en 3G (Tercera Generación) y luego pasan a navegar en 2G,
y ello crea dificultades, por cuanto el
servicio de datos en la red móvil se hizo
soportado en 3G y su diseño es bueno.
En el caso de Granma, subrayó el directivo, el reflejo del problema no está,
como ocurre en otras partes del país, en
la degradación de la calidad de la señal
de voz ni de SMS (mensajería electróni-

ca), lo sí percibido es lentitud en la
navegación de datos.
Como medida emergente, declaró Olivera Moreno, se instaló microrradios
base -de las cuales Granma recibió 25-,
en las zonas con servicio de conexión
inalámbrica wifi de mayor concentración de personas.
Tales equipos son 3G y 4G, pero están
habilitados en 3G; fueron colocados en
los parques de las cabeceras municipales
y alivian el tráfico de grandes radiosbase.
A lo anterior, añade, se suma el montaje de 14 nuevas radiosbase 3G, como
parte del proceso inversionista a realizar en 2019 por Etecsa en Granma, y
cuyo presupuesto es de tres millones 84
mil pesos, de ellos más de dos millones
en divisa convertible.
Se le agrega la instalación de tres de
esos equipos del plan del año precedente, en Dos Ríos, en Jiguaní, la sede de la
Organización Básica Eléctrica y en El
Jíbaro, Bayamo.
Asimismo, realizar la migración a tecnología 3G, de 21 radiosbase que en
estos momentos irradian 2G.
Rodolfo Olivera enunció que antes de
finalizar este año se prevé que Bayamo
quede cubierto con tecnología 4G “que
ahora es estándar a nivel mundial”, y en
el transcurso de 2020 las capitales de
los otros 12 municipios granmenses.

Igualmente, transmitió tranquilidad a
los clientes de la red móvil del país, la
cual “continuará mejorando y esperamos que para octubre o noviembre
próximos esté lista para asimilar un crecimiento importante de líneas”.
RED FIJA TAMBIÉN SE MUEVE
El directivo de Etecsa dio a conocer la
buena nueva de que la red de telefonía fija
en Granma “se moverá”, también, por
cuanto crecerá en seis mil 300 servicios a
instalar en el transcurso de 2019.
Para garantizar ese aumento serán
ubicados 50 gabinetes integrales, de
ellos 32 en Bayamo, distribuidos en los
repartos Siboney (cinco), Camilo Cien-

fuegos (cinco), Latinoamericano (10),
Rosa La Bayamesa (12); ocho en Jiguaní
y 10 en el reparto Horacio Rodríguez, de
Manzanillo. En tanto, los servicios de
telefonía pública crecerán en 32.
Las inversiones de Etecsa en esta provincia prevén crear un minipunto comercial en el Hospital Celia Sánchez
Manduley, en la Ciudad del Golfo de
Guacanayabo y ampliar locales de la
entidad.
Los trabajadores de las telecomunicaciones en Granma (unos 600) mantienen un buen paso en los últimos
años y su propósito es no perderlo en
el actual.

En Sao Grande germinan saberes
Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Fotos SOL LAURENCIO
Acomodada en la orilla izquierda del vial que va
desde El Caney hasta Las Mercedes, en el barrio Sao
Grande, está la escuela de la Enseñanza Primaria Mariana Grajales, del municipio de Bartolomé Masó.
Es un acogedor inmueble de mampostería y techo
de zinc, con siete aulas, laboratorio de Computación,
biblioteca, dos baños, área de recreación y de Educación Física.
A ella, asisten a prepararse para la vida, al decir de
José Martí, 73 niños (matrícula inicial del curso 20182019) de los barrios circundantes Sao Grande, El Hormiguero, Los Corrales, y El Valle.
Los escolares están distribuidos en los grados de
prescolar (primera infancia) a sexto, y son atendidos
por 28 maestros y ocho trabajadores de apoyo a la
docencia, encargados de la administración, expedientes, mantenimiento y limpieza del inmueble.
“Los alumnos son muy buenos, disciplinados, estudiosos, asisten a clases aunque llueva”, dice satisfecha
Mireya Montero García, al frente de la Dirección zonal
de Educación, integrada, además, por otras dos instituciones educativas de la comarca.

Dalenis de la Caridad Milán Mariño

Escuela Mariana Grajales, de Sao Grande, en Bartolomé
Masó

Arianna Romero Mariño muestra uno de los medios de
enseñanza creado por ella y sus alumnos

En el año escolar 2017-2018, la Mariana Grajales
logró ciento por ciento de promoción de sus alumnos,
gracias al trabajo de los maestros, el esfuerzo de los
escolares y el apoyo de sus familias, enfatiza Mireya
García.
PROMOTORA DE LA LECTURA
Arianna Romero Mariño es la bibliotecaria de los
tres centros de la antes mencionada Dirección zonal
de Educación y le “encanta, me fascina, trabajar con
los niños, los maestros y la familia, promover la
lectura desde la biblioteca”.
A sus pupilos, refiere, les gusta leer, y para estimular
en ellos ese buen hábito realiza, en la comunidad, las
denominadas Tardes del libro y Té literarios, con la
participación de educandos, maestros y vecinos.
Con el objetivo de que, por su importancia, los
alumnos se apropien lo más posible de determinados
temas de la biblioteca virtual, Arianna confecciona
medios de enseñanza consistentes en imprimir en
papel textos e imágenes de los contenidos seleccionados.
Su experiencia la mostró en un evento nacional de
bibliotecas escolares, realizado en 2018, en el que fue
muy bien recibida.

Sobre las iniciativas de Arianna, la estudiante de
sexto grado, Dalenis de la Caridad Milán Mariño,
cuenta:
“En la escuela montamos exposiciones de láminas,
leemos libros, restauramos los que se deterioran, nos
enseñan sobre la biblioteca virtual, los héroes que
lucharon por nuestra patria”.
Dayan Céspedes Romero, quien aspira a estudiar
Medicina, expone: “Ayudamos a los niños que tienen
dificultades en la lectura, hacemos tardes del libro en
la comunidad. La bibliotecaria nos enseña a amar cada
vez más a la patria, a conocerla, sus héroes y mártires,
saber cómo lucharon para que nosotros tengamos
escuelas, fábricas, parques donde podemos jugar.
“Venimos tres veces a la semana a la biblioteca.
Porque aprendo y crezco, no de tamaño, sino de
sabiduría, escribo mejor”.
En el argot de viejos campesinos cubanos, sao es
sinónimo de maleza, pero en el entorno de la escuela
Mariana Grajales lo que hay son algunos falsos pinos
de Australia, flamboyanes y frondosos almendros, que
dan sombra a una parte de la plaza de actos de la
institución, dentro de la cual germinan hombres y
mujeres de bien.

