La Universidad de La Habana se
convierte en un parque Wi-fi
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LA HABANA, Cuba.- Cientos de estudiantes se congregaron esta mañana en el
interior de la Universidad de La Habana con el interés primordial de conectarse a
una red Wi-fi completamente gratuita que permitía el acceso a Internet.
Con el propósito de realizar una multitudinaria protesta contra el embargo que
mantiene Estados Unidos sobre Cuba, el régimen permitió la conexión libre a
Internet para posicionar en todas las redes sociales un trending topic que utiliza
el hashtag #yovotovsbloqueo.
El objetivo de tal actividad era convertir la Universidad en una congregación
contra el “bloqueo”, sin embargo los jóvenes hicieron caso omiso a las actividades
de objetivos políticos y aprovecharon la oportunidad para utilizar el campus como
un gran parque Wi-fi y así comunicarse con sus familiares.
“Si no hubiese esta conexión a Internet gratis, yo jamás hubiese venido aquí a
nada”, comentó unos de los jóvenes que asistieron al encuentro.
Algunas de las personas en el evento no sabían los propósitos de aquella actividad
y solo acudían por la novedad que producía tener Internet gratis. Ello llevó a que
las zonas WIFI_ETECSA de los alrededores de la céntrica zona de la rampa
quedaran despojadas de los internautas, quienes se trasladaron hacia el nuevo
punto gratuito, disponible solamente este lunes.
En el encuentro también se realizaron cantatas, discursos de dirigentes de las
organizaciones afines al régimen como la Unión de Jóvenes Comunistas y la
Federación Estudiantil Universitaria, que criticaban las nuevas medidas del
presidente estadounidense, Barack Obama.
Josefina Vidal, Directora de Estados Unidos de América del Ministerio de
Relaciones exteriores, también asistió a dicha actividad y sostuvo un breve
encuentro con los jóvenes del lugar.

