ETECSA pide a los cubanos
ahorrar datos móviles para
mantener servicio
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MIAMI, Estados Unidos. – La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA)
pidió a sus usuarios “abstenerse de consumir grandes cantidades de datos” para
evitar la congestión de las redes ante el aumento de tráfico registrado en los
últimos días a causa de la crisis por el coronavirus.
Mayra Arevich, presidenta ejecutiva del monopolio estatal, aseguró en Twitter
que el ahorro de los datos móviles permitirá a la compañía seguir ofreciendo el
servicio de llamadas de voz, mucho más necesario en medio de la situación que
atraviesa el país.
“Pensar como país, es mantener la estabilidad de nuestros sistemas para
garantizar los servicios a nuestra población. Le aconsejamos que no utilice
grandes volúmenes de datos en la red móvil, para que se pueda compartir la
capacidad de tráfico entre todos”, escribió la funcionaria.
Pensar como país, es mantener la estabilidad de nuestros sistemas para
garantizar los servicios a nuestra población. Le aconsejamos que no utilice
grandes volúmenes de datos en la red móvil, para que se pueda compartir la
capacidad de tráﬁco entre todos. pic.twitter.com/nBOc1soIGm
— Mayra Arevich Marín (@MayraArevich) March 26, 2020

Arevich dejó entrever que ETECSA no puede bajar precios ni economizar planes
debido a que mantener el servicio de datos móviles resulta más costoso para la
compañía.
“La utilización de datos móviles requiere siete veces más recursos de la red que la

voz. Las llamadas de voz garantizan las comunicaciones fundamentales con los
servicios de emergencia y con nuestro sistema de salud. Por el bien de todos,
cuidemos la red”, agregó.
ETECSA ha recibido numerosas críticas a lo largo de la semana debido a los
elevados precios de los paquetes de datos móviles, imprescindibles para la
navegación a Internet y la comunicación a través de las redes sociales.
Un articulo publicado este viernes por el diario oficial Granma destaca que,
aunque la demanda de la ciudadanía para bajar precios en los servicios de
Internet es legítima, ha sido utilizadas por el gobierno de Estados Unidos para
promover la desestabilización en Cuba.
“Se trata de un aparato de guerra sicológica contra nuestro país a base de
millonarias sumas de dólares y de tecnologías para inducir agendas, a partir de
las cuales siempre intentan trastocar los escenarios difíciles para Cuba con
campañas oportunistas y noticias falsas”, señala el texto.

Si tienes familiares en Cuba comparte con ellos el siguiente link
(descargar Psiphon), el VPN a través del cual tendrán acceso a toda la
información de CubaNet. También puedes suscribirte a nuestro Boletín dando
click aquí.

