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El teléfono se queda en casa
Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO
fombeclaro@gmail.com

ELEVADO número de comenta-
rios de lectores ha generado en

publicaciones digitales, la divulga-
ción, el 28 de noviembre reciente,
del contenido de la Resolución
176/2019 del Ministro de Comuni-
caciones, que entrará en vigor el 8
de enero próximo y modifica las
condiciones del contrato de servicio
de telefonía básica (fija) de los clien-
tes residenciales.

Según lo informado por directi-
vos de la Empresa de Telecomunica-
ciones de Cuba S.A. (Etecsa), la
resolución referida establece que
sus actuales clientes con contratos
suscritos antes del 8 de enero de
2020, si cambian de residencia con-
servan el derecho a solicitar les sea
trasladado el servicio a su nuevo
domicilio legal, mientras no cedan
la titularidad del contrato.

La entidad, añadieron, ejecutará
-si están creadas las condiciones
técnicas requeridas- la instalación
del servicio en la nueva dirección,
pero el existente en la anterior no
causará baja, como sucede ahora,
sino que se le traspasará a quien la
ley le confiera el mejor derecho a la
vivienda en la cual se encuentra.

La posta principal de este arroz
con pollo es que a partir de la
entrada en vigor de dicha resolu-
ción, los nuevos servicios de tele-
fonía fija estarán vinculados a los
inmuebles donde sean instalados,
por lo que no podrá solicitarse su
transferencia.

Además, la cesión de su titulari-
dad solo puede beneficiar a las per-
sonas residentes en esas moradas,
mientras que la transmisión de titu-
laridad por fallecimiento o salida
definitiva del país, beneficiará a
quien fue designada en el contrato,
o la ley otorgue el mejor derecho a

la vivienda donde está instalado el
servicio.

Al respecto, la mayor parte de las
opiniones de internautas leídas por
este redactor son desfavorables y
centradas en que la medida afectará
a aquellas personas poseedoras de
teléfono fijo y que por razones di-
versas, cambian de domicilio.

Adalys Montiel Creach, directora
adjunta de la División de Servicios
Fijos de Etecsa, aseguró que la enti-
dad trabaja y continuará haciéndo-
lo, para dar solución a los traslados
de casi 17 mil teléfonos pendientes,
también, a las nuevas solicitudes a
partir del cambio de domicilio de
los titulares actuales.

La cuestión de los traslados de
servicio de telefonía fija ha tenido a
Etecsa como a Ruperto, el de Vivir
del cuento, que da un paso adelante
y dos o tres atrás, por cuanto un
número considerable de nuevas lí-
neas son destinadas a dar respuesta
a solicitudes de traslado.

Para nadie es secreto que a partir
de la entrada en vigor de la Resolu-
ción 82/2012 del Ministro de Comu-
nicaciones, la cual aprobó el
traspaso de la titularidad del servi-
cio de telefonía básica a favor de
terceras personas naturales y man-
tenía el derecho del titular del ser-
vicio a solicitar el traslado de este a
un nuevo domicilio, muchas perso-
nas lo vendieron en 400, 500 y más
CUC.

A quienes hemos integrado comi-
siones para proponer otorgar el de-
recho a la instalación de un teléfono
a aquellas personas que más lo ne-
cesiten y merezcan, y a los vecinos
que lo han aprobado, mal parado
nos dejan los beneficiados con
nuestro voto y que casi antes de
realizar y recibir las primeras llama-
das, lo vendieron.

Esa es, igualmente, una arista de
peso y de pesos- en el asunto.

Todus tenemos
Por ANGÉLICA MARÍA LÓPEZ
VEGA
angmaria71@gmail.com

EN un banco del parque está An-
drés y junto a él sus amigos.

Ninguno habla ni se mira; sin em-
bargo todos ríen. No apartan la vista
de los celulares, prefieren conversar
por el Todus que hacerlo entre ellos
mismos.

La tecnología es sinónimo de
avance; pero aunque parezca para-
dójico nos acerca a personas lejanas
y nos aleja de las que tenemos cerca.

Entre la juventud, a nivel mun-
dial, son muy populares las aplica-
ciones de mensajería instantánea
como WhatsApp o Messenger y la de
nuestro país no está exenta. Por eso
fue creado el Todus, para brindarles
a los cubanos la posibilidad de co-
municarse de una forma más econó-
mica.

Actualmente, a casi un año de su
implementación, la plataforma
cuenta con miles de usuarios. Es
accesible para la mayoría, pues para
disfrutar de este servicio solo se
tiene que habilitar alguna de las op-
ciones comercializadas por Etecsa,
entre las que se encuentran la bolsa
Nauta, la tarifa por consumo o el
paquete de datos con valor de un
CUC.

Es una buena opción, afirman
unos cuantos; pero cuidado, todo lo
que brilla no es oro. Lo que parece
ser nada más ventajas nos aproxima
a problemas que antes veíamos dis-
tantes.

Cuántas veces quedamos boquia-
biertos con una película, en la que
su protagonista sufría bullying ci-
bernético, hasta el punto de querer
quitarse la vida. Lamentablemente
esta aplicación da cabida a este tipo
de situaciones; pues existe quien la

emplea para ofender, denigrar y
humillar a otros sin control ningu-
no.

También están aquellos que dis-
frutan ganarse la confianza de las
personas, para luego divulgar las
conversaciones, dejando expuestos
sus secretos.

Aún más peligroso y preocupante
es el envío de fotos íntimas y de
contenido sexual, ya sea por chat
privado o en los grupos ¿Es que
acaso se acabó el pudor? Los teléfo-
nos móviles guardan esas imágenes,
poniéndolas al alcance de muchos.
Es triste que más de una vez haya
visto caras conocidas.

Es importante tener en cuenta
que hay usuarios de los 12 a los 15
años, y son más propensos a caer en
estas situaciones, quizás por su in-
genuidad o por su falta de madurez
para medir las consecuencias de sus
actos. Por lo que padres y tutores

deben estar atentos, pues en las re-
des sociales, de manera general,
confluye todo tipo de persona. En
estas, las apariencias engañan más
que nunca, pues no interactuamos
directamente con el interlocutor, y
aunque es penoso admitirlo, como
diría mi abuela: siempre hay quien
está para hacer la maldad.

No quiero decir que dejemos de
lado al Todus; solo que se ha de
usar con conciencia y aprovechar
sus ventajas. Por esta vía se conoce
a personas, quizás puedan con-
vertirse en amigos, o en algo más, y
se vuelve menos costoso comuni-
carse.

Chatear forma parte de la cotidia-
nidad para muchos, tanto que a ve-
ces, se vuelve un hábito; pero no
cambiemos nuestro mundo por uno
virtual. La vida pasa sin piedad, por
qué desperdiciarla pegado a un te-
léfono.
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