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Joven usuaria en un parque wifi intentando conectarse (Foto: Orlando
González)
LA HABANA, Cuba.- El pasado viernes 21 de abril la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) anunció que interrumpiría los servicios de
navegación en zonas wifi y para la red Enet por cuestiones de mantenimiento.
El apagón programado tendría una duración de solo 12 horas según informaron
varios medios oficialistas de la Isla, pero en la práctica los cubanos
permanecieron desconectados hasta las 5:30 p.m. aproximadamente del domingo
23.
El retorno de la conexión fue esperado con entusiasmo y por un posible aumento
en la velocidad, cosa que desilusionó a muchos jóvenes que se encontraban desde
el mediodía en las zonas wifi esperando que llegara el internet.
“Se nota bastante lentitud en la conexión, no sé que habrán estado arreglando
pero evidentemente la velocidad no ha sido mejorada, al parecer ahora que ya ha
vuelto la conexión de nuevo la demanda es mucha para los servidores de ETECSA
y por eso esto está tan lento”, comentó Lázaro González, que se encontraba en un
parque wifi desde la 1:00 p.m. esperando por la conexión para comunicarse con
sus familiares.

Parque wifi (Foto: Orlando González)
“Otra cosa que noté es que el navegador Firefox ha dejado de funcionar para
loguearnos con nuestras cuentas nauta. He tenido que utilizar el internet Explorer
o el Google Chrome”, añadió Lázaro.
La red Infomed del Ministerio de Salud Pública en tanto no sufrió afectaciones
esta vez. A dicho servicios acceden en principio los empleados de ese sector
exclusivamente, a través de conexiones dial-up telefónicas a una velocidad
máxima de bajada de unos 4 kilobytes/segundo, una tecnología totalmente
obsoleta pero que en Cuba todavía se considera un privilegio.

