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A UNIDAD
Empresarial de
Base Ómnibus
Público de la Isla

continúa incrementando sus
servicios en beneficio del
pueblo con el objetivo de
mejorar la transportación de
pasajeros, apoyada en la
loable disponibilidad técnica
en su parque de equipos.

A la vez se busca dar
respuesta a diversos
planteamientos suscitados por
los electores en las
asambleas de rendición de
cuenta de los delegados.

Como principal novedad está
la puesta en funcionamiento,
desde este 17 de mayo, de
una nueva ruta que permitirá
aliviar el flujo de pasajeros en
los viajes de la 440 y 439. Se
trata de la 442, que tendrá
como destino final el
asentamiento rural El Tronco,
con el siguiente itinerario:
Nueva Gerona-José Martí
(Patria)-Comunidad Vietnam
Heroico (5)-Comunidad Roberto
Orestes Moreno (44)-El Tronco.

En total tendrá seis salidas y
12 viajes que funcionarán de

lunes a domingo en los
siguientes horarios:

Continúan las buenas
nuevas, pues a las rutas 203
y 201 se les adicionó una
salida en sus horarios
habituales de lunes a sábado,
también esta última añadirá
otros viajes el domingo. La
primera ya tiene disponible un
desplazamiento a las 3:40
p.m.; mientras la segunda, a
las 2:20 p.m.

Justo a esta ruta que para
en el reparto José Martí
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(Patria), Resplandor y 13 de
Marzo, a partir de mañana
domingo se le añadirán seis
viajes ese día de la semana,
los cuales se sumarán a los
dos habituales (7:20 a.m. y
7:20 p.m.).

Desde el pasado miércoles
quienes utilizan ese itinerario
podrán contar con las
siguientes salidas:

Según el departamento de
Tráfico de la Dirección
Municipal de Transporte
también se decidieron unificar
los programas de salidas de
los sábados, eliminando lo
dispuesto para los no
laborables, a partir del 13 del
mes en curso.

De igual manera, la entidad
informa que con motivo de las
presentaciones en el territorio
del popular artista Cándido
Fabré, hoy sábado será
reforzada la transportación para
antes y después del concierto
desde y hacia los principales
poblados.

Desde este 17 de mayo se puso en funcionamiento una nueva ruta
(442) con destino final El Tronco, y otras como la 201 y 203 recibieron
incrementos en su itinerario
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AS últimas promociones de la
Empresa de Telecomunicacio-
nes de Cuba (Etecsa) para re-
cargas desde el exterior han
dejado mucho de qué hablar de-

bido a las variaciones y su poco tiempo de
duración, de ahí que sean uno de esos te-
mas picantes de la agenda pública.

Y como dicha entidad vuelve con otra
recarga doble online del 15 al 19 del mes
en curso, el Victoria dialogó con Over
Sevila Ochoa, jefe del departamento de Ser-
vicios Móviles de Etecsa en la Isla de la
Juventud.

En la céntrica esquina de calle 35 y 30,
en la ciudad cabecera, se ubica la nueva
Oficina Comercial de Servicios Móviles
desde octubre del 2015, donde el directi-
vo mencionó las dos posiciones para na-
vegar y explicó que en un primer momen-
to solo brindaban servicios de telefonía
celular.

�Cuando nos perca-
tamos que el usuario
debía ir al telepunto
ubicado en la empre-
sa y luego retornar
hasta acá para efec-
tuar otras gestiones,
decidimos ampliar los
servicios con el propó-
sito de lograr una me-
jor atención, de ahí
que se puedan pagar
facturas de cuentas
telefónicas, adquirir o
recargar tarjetas pro-
pias o para Internet;
además de contratar
líneas celulares, cam-
bio de tarjeta SIM, de
número, bloqueo y
desbloqueo de teléfo-
nos, entre otros�.

En cuanto a las preocupaciones el tam-
bién ingeniero en Telecomunicaciones,
explicó: �Es cierto que las últimas han
variado en su formato, pero no tienen por
qué ser siempre de igual manera, respon-
den a la situación específica de cada mo-
mento.

�Los clientes de si recargas 20 ganas 30
son beneficiados con una reducción de un
60 por ciento de las tarifas, y en el caso
concreto de la vigente aclaro, porque sé
que es una de las inquietudes, tiene la
particularidad de que el beneficiario no
pierde lo restante del bono anterior (ven-
cía el 17 de mayo) sino que lo arrastra
hasta el 11 de junio cuando cesa la ac-
tual�.

Mientras conversamos puntualiza que
este bono promocional puede ser usado
para todos los servicios brindados a los
clientes prepago, como son llamadas,
SMS y MMS nacionales e internaciona-

les, correo electrónico nauta..., excepto
la transferencia de saldo.

Ante una interrogante de los pobladores,
puntualizó que las comunicaciones en
cualquier parte del mundo son costosas,
por lo cual el país invierte cuantiosas su-
mas de dinero con el fin de mantenerlas y
modernizarlas.

De igual manera significó que los ingre-
sos percibidos por la entidad a partir de
las promociones permiten concretar im-
portantes procesos inversionistas para la
renovación de las redes y también aportar
al país en aras de materializar diversos
programas sociales.

Sevila Ochoa informó, además, que está
en vigor otra nueva promoción, la cual vence
el 31 de mayo y contempla que quien com-
pre un teléfono (Hauwei Y221, Alcatel Pop
C1 o Alcatel Pop C3) recibirá una tarjeta

Texto y foto: Karelia Álvarez Rosell

adicional de recarga de 20,00 Cuc; mien-
tras si adquiere un Alcatel 4013x, tendrá
una de 10,00 Cuc.

Al abundar en las perspectivas de la
telefonía móvil en el Municipio, donde
ya sobrepasan los 29 000 clientes,
enfatizó que hasta el 2018 estarán en-
focados en unas siete radiobases, o sea,
el equipamiento que posibilitará expan-
dirse y hacer que mejore la cobertura;
este, por supuesto, serían de tercera
generación (3G).

No es un secreto que Etecsa es una
de las empresas socialistas cubanas
que anda en la avanzada en cuanto a
lograr una superior gestión, tampoco que
el reto de estar a la altura de una socie-
dad informatizada es alto, pero todavía
queda por hacer para acercarse cada vez
más a las expectativas de sus usuarios.
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Aquellos clientes que tengan un bono activo de
la promoción del mes de abril y adquieran esta
nueva oferta, se les adicionará el saldo bonificado
pendiente (el que vencía el 17 de mayo) con el
recién adquirido y por tanto la suma de ambos
tomará el tiempo de vigencia de esta promoción
(11 de junio).

El bono expira el
11 de junio del 2017

Gerardo Mayet
Cruz

Por Yuniesky La Rosa
Pérez


