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¡A llamar se ha dicho!
Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Con avances en la telefonía bá-
sica fija, móvil y pública, saludará
la División Granma de la Empresa
de Telecomunicaciones de Cuba
S.A. (Etecsa), el aniversario 61 del
triunfo de la Revolución, el 1 de
enero próximo.

En declaraciones a La Demajagua, el director de
esa entidad, Máster en Ciencias Rodolfo Olivera
Moreno, dio a conocer el pronóstico de llegar a la
cifra de ocho mil 760 nuevos servicios de telefonía
básica fija instalados en el año actual, de los cuales
el 75 por ciento tiene posibilidades de acceso a
Internet, mediante Nauta hogar.

Esa cifra sobrepasa en dos mil 460 la concebida
en el plan económico de la entidad para 2019 y su
materialización será la segunda más elevada en 12
meses, pues en un período similar anterior se co-
mercializaron casi nueve mil, pero incluía unos seis
mil teléfonos fijos alternativos (TFA), conocidos
como de minutos, que no requieren de gabinetes,
postes ni cables.

Precisó Olivera Moreno que el sobrecumplimien-
to del programa anual se debe a la entrega extraplan
a Granma, por la máxima dirección de la Empresa,
de tres gabinetes telefónicos integrales (pequeñas
centrales telefónicas), instalados en el reparto Rosa
La Bayamesa, en Bayamo, y las comunidades de
Babiney y El Mango, en Cauto Cristo y Río Cauto,
respectivamente.

Además de los referidos, están montados los 50
gabinetes contemplados en el programa inversio-
nista para el año en curso, distribuidos en las
ciudades de Bayamo (32), Jiguaní (8) y Manzanillo
(10).

El directivo explicó, al referirse a la distribución
de esos equipos, que los correspondientes a la
Ciudad del Golfo de Guacanayabo serían montados
en el reparto Horacio Rodríguez. La inversión, es-
clarece, se nominalizó con ese nombre, pero com-
prende, además, parte de los repartos Taíno y
Dagamal.

“El reparto Horacio Rodríguez fue cubierto con
cuatro gabinetes, que permiten ofertar 676 servi-
cios, a los que se suman 116 existentes por la red
fija o TFA, que elevan a 792 el total.

“Para cumplir el propósito de sobrepasar este año
la cantidad de ocho mil nuevos servicios de telefo-
nía fija comercializados, unos cinco mil equipos
deben ser puestos en servicio en lo que resta de este
mes y diciembre venidero”.

Olivera Moreno recaba, por esta vía, de los órga-
nos locales de gobierno en Bayamo y Manzanillo,
agilizar la entrega de los listados con los nombres
de las personas a quienes fueron asignados.

“Etecsa debe recibir esos documentos a más tar-
dar el día 20, para llevar a cabo la verificación
correspondiente, primero, y luego la contratación
del servicio, lo cual lleva tiempo”, remarca el direc-
tivo.

Si lo más importante se hizo, no debe quedar ni
un solo teléfono listo para utilizar, sin ser puesto
en servicio.

JIGUANÍ MARCÓ PRIMERO

Jiguaní marcó primero en ese programa inversio-
nista, al llegar a mil 51 nuevos teléfonos fijos ins-
talados en el transcurso de este año.

La comercialización de los servicios fue posible
por el montaje, en meses anteriores, de una decena
de gabinetes integrales en diferentes puntos.

Los servicios recién contratados elevan a dos mil
851 los ahora existentes allí. Personal de la Empresa
se movilizó a tiempo completo, miércoles, jueves y
viernes de la semana anterior, a poner en funciona-

miento cerca de 500 aparatos que faltaban por
activar.

MEJORAS EN LA MÓVIL
Olivera Moreno añadió que de enero a octubre de

este año, realizaron 105 acciones en la red de la
telefonía móvil en Granma, para elevar la calidad de
sus prestaciones.

Entre los trabajos ejecutados, resaltó el montaje
de 13 radiobases de tecnología 4G (cuarta genera-
ción) en Bayamo, y 17 nuevas 3G en distintos pun-
tos de la provincia.

Al mismo tiempo, 17 radiobases 2G fueron subi-
das a 3G, en la cual está soportado el servicio de
datos en dispositivos móviles.

También, instalaron 26 microceldas en las zonas
con servicio de conexión inalámbrica wifi de mayor
concentración de personas.

En el corriente mes y en diciembre, el accionar
continuará con la colocación de una docena de
radiobase en Manzanillo, Bartolomé Masó, Nique-
ro, Buey Arriba, Pilón, Bayamo y Yara.

El directivo precisó que para el 2019 Etecsa en
Granma tiene en su plan de inversiones montar 30
radiobases, de estas solo faltan por entrar dos, que
están en Cienfuegos.

AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN
La telefonía pública también muestra mejoría,

gracias a la instalación de 57 terminales con tecno-
logía denominada SM, de la telefonía móvil, no lleva
cables.

Igualmente, resaltó Olivera Moreno que el plan
inicial era montar 32 estaciones, pero la provincia
recibió 25 por encima, como reconocimiento a la
obtención de la sede del acto central nacional por
el 26 de Julio, este año.

Esos servicios se instalaron, puntualizó, en zonas
rurales y periféricas de las ciudades, en las que
resulta poca la cobertura con telefonía básica.

“En cuanto a los teléfonos públicos, tengo que
decir, con pesar, que hay varios interrumpidos,
incluidos algunos de los nuevos, porque esos equi-
pos son importados y a causa del bloqueo de Esta-
dos Unidos contra Cuba se dificulta la adquisición
de piezas para repararlos”, narró Olivera Moreno.

Enfatizó que, no obstante las limitaciones de
recursos, Etecsa en Granma cerrará 2019 con satis-
factorios saldos en sus indicadores económicos,
traducidos en más y mejores servicios al pueblo.

Combatiendo la droga
desde las montañas

Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Despunta el día y sorprende al pilo-
nense Julio César Lara Lara, preparan-
do su caballo para realizar su habitual
recorrido por las montañas de su mu-
nicipio.

A su condición de guardabosque e
integrante de la Asociación de Comba-
tientes de la Revolución Cubana, se
une ahora la de luchador incansable
contra los sembrados de marihuana.

Todo comenzó por su participación
en operaciones antidrogas, por lo cual
él y sus compañeros se dieron a la tarea
de buscar las plantaciones mediante la
información y su buen “olfato”.

Otra de las actividades que le han
dado buenos resultados es el patrulla-

je por los sitios proclives y con ante-
cedentes de estas acciones delictivas.

“Aunque a veces -refiere- la droga
no está en lugares intrincados, sino
donde menos uno se imagina, pero
gracias al proceder sistemático pocos
se nos han ido de la mano. Ya tenemos
caracterizados los más peligrosos,
porque hemos dedicado tiempo a
identificarlos.

“Mi combate actual se debe a que me
propuse, y exhorté a los demás comba-
tientes, enfrentar los delitos, las ilegali-
dades y la droga, fundamentalmente.

“Me ha ayudado mucho mi conoci-
miento de la zona, pues por alrededor
de 19 años fui jefe del circuito Los
Corrales, el cual ocupa el territorio
montañoso de Media Luna y Pilón, que
son alrededor de 400 kilómetros cua-
drados.

“Pero no solo me preocupa la droga,
también me ocupa la conservación de
la flora y la fauna, la prevención de
incendios y la atención a los sitios
históricos enclavados en esa zona.

“En el tiempo que llevamos al frente
de esta guerra sin cuartel hemos de-
tectado seis casos de siembra, que
aunque trabajamos en conjunto con
otros organismos, ha sido nuestro el
protagonismo.

“Considero que esta es la mejor for-
ma para defender la Revolución, por-
que yo no puedo permitir que el delito
se enseñoree.

“Los combatientes en cualquier par-
te debemos enfrentar el flagelo de la
droga, y a los jóvenes les aconsejo no
consumirla ni traficarla, sino buscar
una forma honrada de ganarse la
vida”.

Rodolfo Olivera Moreno


