YouTube Go ya está disponible en
Cuba
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[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=NPr4DcOZJsg[/youtube]
LA HABANA, Cuba.- YouTube, el sitio más popular de videos en internet, fue
creado en febrero de 2005 y adquirido por Google en 2006. La plataforma es hoy
el segundo buscador más grande del mundo y el tercer sitio más visitado después
de Google y Facebook.
Recientemente la compañía lanzó una nueva aplicación llamada YouTube Go, que
brinda la posibilidad de navegar y descargar videos para posteriormente
visualizar sin conexión. La principal función es el ahorro de datos y, en el caso de
Cuba, a esto se suma el ahorro de tiempo de conexión.
El costo por hora de navegación web en la Isla asciende a 0.90 centavos de dólar.
El salario medio ronda los 25 dólares mensuales. Cuba es uno de los países con
menos conectividad en el hemisferio, con un alcance del 5% de la población,
según cifras oficiales.
En este contexto, YouTube Go también posee la opción de descargar en varias
resoluciones, comprimiendo el video y bajando su peso. Esto le brinda la

posibilidad a los cubanos de aprovechar cada hora de conexión para obtener la
mayor cantidad de contenido posible y visualizarlo más tarde estando offline.
Muchos jóvenes en la Isla han recibido la nueva variante de YouTube como algo
novedoso y pensado para los cubanos, ya que posibilitará disfrutar de la
plataforma a un menor costo.
“Tal parece que Google pensó en Cuba cuando desarrolló esta aplicación, el
precio del Internet aquí es tan alto que jamás me había pasado por la mente ver
algún material entero de YouTube estando conectado. He probado la aplicación y
funciona de maravilla, te deja seguir visualizando sin conexión todo el contenido
que bajaste cuando estabas conectado. El hecho de que comprima los videos para
que pesen menos y así descargarlos mas rápido es lo mejor de todo”, comentó
para este diario Evelio Roque, un joven informático que ha comenzado a usar la
plataforma para buscar videos tutoriales.
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En la aplicación, una vez el usuario está fuera de línea, puede seleccionar otros
videos relacionados con la búsqueda anteriormente realizada, incluso se puede
dar la orden de descargar estos y elegir la resolución deseada de manera offline.
Una vez que se vuelva a estar conectado, los videos seleccionados comenzarán a
descargarse automáticamente.
El peso de la nueva versión es mucho menor que el de la original. “No es lo mismo
descargar solamente 9 megabytes (mb) de la nueva versión que 81 mb, que es lo

que pesa la versión estándar. La mayoría de los teléfonos en Cuba son de gama
baja y tienen poco espacio de almacenamiento, por lo que debemos buscar
siempre las alternativas de más bajo consumo de datos”, explica Evelio.
Otra puerta que se abre con esta aplicación es el acceso a contenidos de páginas
informativas bloqueadas por el Gobierno cubano. Vídeos de Martí Noticias, o
CubaNet, pueden ser buscados en sus respectivos canales y descargados para ser
visualidados posteriormente. De esta forma, se vence la censura impuesta por las
autoridades de la Isla sobre estos materiales.

