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Héroes tras el 
timón

POR Diego Rodríguez Molina
ILUSTRACIÓN: Osmany 
Castro Benítez
LUSTRACIÓN: Osmany

Isla digital, un 
proyecto acorta 

distancias 
Constituye eje fundamental del proceso de 
informatización de la sociedad cubana en el 
Municipio

POR Yojamna Sánchez 
Ponce de León
FOTO: Guadalupe Fernández 
Malavé (*)
FOTO: Guadalupe

Ante el mosquito se impone la vigilancia 
POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Archivo

Adael Pérez, Reinier Macha-
do, Rafael López y Roberto Car-
los Pavón estuvieron entre los 
valientes del colectivo de Cu-
bataxi estimulados este viernes 
como parte de la Jornada por el 
Día del Trabajador del Transpor-
te, celebrada cada 28 de junio 
en reconocimiento a quienes se 
dedican al traslado de pasajeros 
y carga, desde mecánicos has-
ta choferes, que laboraron día y 
noche contra la COVID-19.

Ellos fueron decisivos en 
el traslado de sospechosos y 
contactos a centros de aisla-
miento o de retorno a casa, 
del personal médico, de las 
pruebas para diagnosticar el 
nuevo coronavirus enviadas a 
La Habana, entre otras misio-
nes como las cumplidas por 
los transportistas de la UEB 
Camiones Isla en la distribu-
ción de alimentos y otros re-
cursos hasta apartados luga-
res en medio de restricciones.

Por eso en el emotivo en-
cuentro por la fecha realizado 
ayer, este último colectivo re-
cibió la condición de Destaca-
do nacional; de igual manera 
fueron congratuladas las en-
tidades Transporte Escolar, 
Ómnibus Público y Cubataxi.

Los trabajadores del sector 
no pararon, suplieron la labor 
de quienes por la edad y otras 
vulnerabilidades debieron per-
manecer protegidos en casa, 
cumplieron con el aislamiento 
reglamentado y pusieron en 
riesgo sus vidas para hacer 
posible el paso a la recupe-
ración que ahora disfrutamos 
los pineros.

Mas, la singular fi esta no 
signifi ca para estos hombres y 
mujeres olvido de las medidas 
higiénico sanitarias, las cuales 
continuarán exigiendo en sus 
vehículos para impedir cual-
quier rebrote, sin dar tregua a 
la indisciplina. Ellos también 
son de esos héroes a quienes 
les debemos la vida y con los 
que podemos contar para en-
frentar esta y las batallas por 
delante. 

La creación de la infraestruc-
tura de fi bra óptica en el Muni-
cipio, que tiene lugar desde el 
2016 como parte del proyecto 
Isla digital de la División Territo-
rial de Etecsa, tiene prevista su 
conclusión en el presente año.

Su concepción por especia-
listas, técnicos y directivos de 
la entidad se alza como un tras-
cendental resultado del plan de 
acciones que se acomete con 
el objetivo de desplegar aquí 
una red de telecomunicaciones 
digital de tecnologías alámbrica 
e inalámbrica, con favorables 
impactos en el nivel de vida 
de la población, la cual accede 
por completo a los servicios de 
telecomunicaciones acortando   
las distancias con el resto del 
país. 

“Isla digital atenúa así la 
problemática de nuestra doble 
insularidad. Podemos decir que 
como proyecto abarca la insta-
lación de una red de gabinetes 
integrales digitales exteriores, 
diez ya fueron montados, lo 
que permite la suscripción de 
clientes en la telefonía básica, 
pero el centro radica en la sus-
cripción de usuarios de datos 
(Nauta Hogar), a tono con las 
nuevas tendencias del mer-
cado y modelo de negocio de 
Etecsa”, declaró en entrevista 
Isaim Cutiño Leyva, quien diri-
ge la División.   

COBERTURA CELULAR 
SUPERA EL 95 % DEL 

TERRITORIO
“El pasado año culminamos 

con una parte importante y es 
la ampliación de la red de trans-
porte y de acceso territorial, ini-
ciada en el 2018, que responde 
a la demanda de los nuevos 
servicios de banda ancha. De 
igual manera trabajamos por 
ampliar y sustituir la red móvil, 
subproyecto que comprende la 
instalación, reubicación y pues-
ta en marcha de 48 radiobases 
de segunda, tercera y cuarta 
generación, respectivamente. 
Consideramos signifi cativo de-
cir que en el 2019 quedaron en 
servicio 37”.

Como resultados palpables 

ya todos los organismos y las 
empresas del Municipio están 
conectados por servicios de 
datos, la mayoría con enlaces 
de fi bra óptica, de manera que 
solo quedan algunas depen-
dencias e instituciones subor-
dinadas a los primeros.

“Al cierre de diciembre la 
Isla alcanzó el primer lugar na-
cional en la densidad telefónica 
fi ja al llegar a los 22 servicios 
por cada 100 habitantes y no 
existen localidades rurales con 
densidad menor a 4,5. Los telé-
fonos públicos superan los sie-
te por cada mil habitantes y los 
móviles los 50 por cada 100. 

“En lo referido a los indica-
dores de cobertura celular su-
peramos el 95 por ciento de 
cobertura territorial y el 100 de 
la urbana; es relevante decir 
que no tenemos asentamientos 
poblacionales donde vivan más 
de 100 personas sin servicios 
de telecomunicaciones.

MÁS DE 40 ÁREAS WIFI Y 
3 300 SERVICIOS NAUTA 

HOGAR 
“Gracias al proyecto la po-

blación pinera disfruta de 41 
áreas wifi  con presencia en to-
dos los consejos populares, 14 
salas de navegación a Internet 

y el muy demandado Nauta 
Hogar hoy alcanza los 3 300 
usuarios, lo cual nos coloca en 
una excelente posición al tener 
nueve por cada 100 viviendas, 
muy superior a la media del 
país”. 

Si altos son los números fí-
sicos de crecimiento, igual de 
signifi cativos son los resultados 
en los indicadores de calidad 
que inciden en la satisfacción 
de la población en general, lo 
cual avala el hecho de que la 
División de la Isla es la primera 
de Cuba en recibir la validación 
del Sistema de Gestión de la 
Calidad por la norma NC ISO 
9001: 2015.

El colectivo de Etecsa des-
de hace cuatro años tiene 
como prioridad el proyecto 
Isla digital. Especialistas, téc-
nicos, directivos… con su en-
trega al trabajo apuestan por 
él porque constituye un eje 
fundamental del desarrollo del 
proceso de informatización de 
la sociedad cubana en el Mu-
nicipio.      

(*) Especialista en 
Comunicación Institucional 

de la División Territorial 
de Etecsa 

“Hoy la Isla se encuentra libre de trasmisión de en-
fermedades asociadas al Aedes aegypti, pero están 
dadas las condiciones que pudieran revertir este esce-
nario”, aseguró el responsable del Programa de Lucha 
Antivectorial aquí, Antonio Alberto Suárez Martínez.

De acuerdo con el especialista es durante la tem-
porada lluviosa iniciada en mayo que históricamente 
aumenta la focalidad y con ello el riesgo epidemiológi-
co al ser el mosquito agente trasmisor del dengue, el 
chikungunya, la fi ebre amarilla y el zika.

“Como parte de las acciones previstas en esta eta-
pa se desarrolla un intensivo al interior de las vivien-
das, así como un tratamiento extradomiciliario en los 
principales repartos de Nueva Gerona, donde rein-
ciden Pueblo Nuevo, 26 de Julio, Sierra Caballos y 
Micro-70 como los consejos populares con más focos 

por no haber una buena higienización”, explicó.
“Aunque ligero, persiste un índice de infestación por 

encima del 0,05 permisible y ello es una preocupación 
constante de las autoridades sanitarias y del Gobierno, 
pues hay experiencias de años precedentes en que la 
situación local se ha vuelto compleja.

“Por este motivo se hace el llamado a no descuidar 
la higiene de los jardines y patios traseros, realizar de 
manera sistemática el autofocal en viviendas y centros 
laborales, respetar el tiempo reglamentario tras la fu-
migación para no desperdiciar recursos, eliminar los 
reservorios de agua sin tapas, entre otras acciones.

“De todos tienen que ser la preocupación y percep-
ción del riesgo, pues no resolvemos con que se les 
apliquen multas a los infractores si no cambian sus 
procederes, que pueden perjudicarlos tanto a ellos 
como a quienes los rodean”, señaló Suárez Martínez.  

“La cultura de la higiene no es eslogan, debe cons-
tituir una práctica activa para garantizar que no apa-

rezcan brotes de enfermedades.
“Aunque hoy predomina en nuestras calles el Aedes 

taeniorhynchus, o mosquito negro de costa como se co-
noce y que no trasmite enfermedades, hay también Ae-
des aegypti, por lo cual la vigilancia se impone”, agregó.   


