“Solo fue un error de tasación”:
ETECSA responde a quejas de
usuarios
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LA HABANA, Cuba. – La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA)
respondió este 18 de mayo en el noticiero estelar de la Televisión Cubana a las
quejas de miles de usuarios que manifestaron dudas por el consumo acelerado de
sus datos móviles y acusaron a la compañía de haber robado sus recargas.
“No hubo afectaciones a los saldos de dichas cuentas”, señaló un vocero del
monopolio estatal de las telecomunicaciones.
Después de que más de 1300 usuarios -según estadísticas oficiales- se quejaran
de haber perdido megas y tiempo de Internet en los servicios de datos móviles y
Nauta Hogar, la compañía dio a entender que fue un problema de mala
percepción por parte de los internautas.
Kevin Castro, director de Operaciones y Mantenimiento de Redes de la empresa,

dijo que en la última semana se añadió un giga a los usuarios beneficiados con la
recarga internacional, pero sin el bono adicional para la red 4G ni los 300MB para
la red nacional.
“Cuando usted comienza a consumir sus datos en la red 4G percibe que hay
mayor velocidad, que los datos se consumen más rápido. Si antes se demoraba un
minuto en descargar algo, ahora se demora 10 segundos. Mayor velocidad se
traduce en mayor consumo de datos”, declaró el funcionario.
Por otra parte, Lázara Mairen, directora de Mercadotecnia Operativa, explicó en
el NTV que “después de recibir las bonificaciones de las 10 horas adicionales por
el Día de las Madres los usuarios (de Nauta Hogar) percibieron un conteo inusual
de sus recursos al registrarse en el portal web de la compañía. Ante las quejas,
hemos podido comprobar que no existe tal error en los recursos de su cuenta,
solo fue un error de tasación”, dijo la funcionaria.
Mientras tanto, en las redes sociales todavía llueven los memes y las quejas de
miles de usuarios que perdieron sus megas o tiempo de Internet en muy poco
tiempo.
“De repente ya no tenía para navegar, fue cuestión de minutos. Ni siquiera pude
usar el giga que me recargaron desde el exterior”, dijo Karel Vázquez, uno de los
clientes de la compañía.
Otros usuarios, entre ellos reconocidos personajes de la Televisión Cubana, como
la periodista deportiva Julita Osendi, el actor cubano Héctor Noas y el comediante
Limay Blanco denunciaron la llamada “estafa de ETECSA”.
“Ojalá tuviéramos otra variante de ETECSA”, escribió Osendi en su perfil de
Facebook.
El monopolio de las telecomunicaciones en Cuba cuenta con millones de cuentas
de Internet, telefonía móvil y correos electrónicos. Es la única empresa de
comunicaciones de la Isla, mantiene precios elevadísimos de sus servicios y
asegura que no puede rebajarlos porque se congestionarían sus redes.
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