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Como parte de la intención de llevar in-
ternet a los hogares cubanos, la Empre-
sa de Telecomunicaciones de Cuba s.a 
(Etecsa), a partir del 29 de septiembre, 
dará continuidad a la comercialización 
del servicio Nauta Hogar, incorporan-
do gradualmente, y hasta el mes de di-
ciembre, a todas las provincias del país.

Amarelys Rodríguez Sánchez, directo-
ra de Operaciones de la Red División La 
Habana, explicó que se iniciará el servi-
cio en las cabeceras provinciales de Pinar 
del Río, Las Tunas, Holguín, Granma, 
Guantánamo y algunos de sus consejos 
populares, donde están creadas las con-
diciones técnicas que permiten las pres-
taciones. «Todo aquel que tenga telefonía 
fija en su casa será un cliente potencial y 
será contactado vía telefónica para con-
certar la cita, si le interesa, para firmar el 
contrato del servicio, especificándose el 
día, hora y lugar de la misma», agregó.

La oferta está compuesta por una cuota 
de habilitación de 30 horas al mes para 
cualquier velocidad que se abona de una 
sola vez (15 cuc); la cuota mensual que 
depende de la velocidad que se solicite 
en el contrato; un servicio telefónico con  
condiciones técnicas que permitan la con-
figuración de la velocidad contratada; la 
compra de un equipo terminal (módem) 
y una cuenta de acceso nauta con dominio 
@nauta.com.cu, que se asocia al enlace 
telefónico, así como opcionalmente una 
cuenta de correo @nauta.cu.

Para el uso del servicio, el usuario de-
berá tener un ordenador disponible (pc o 
Laptop) y se accede a través de una cuenta
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nauta (con dominio @nauta.com.cu) a 
la que se le incluirán 30 horas de navega-
ción que no son acumulativas, por lo tan-
to deben consumirse dentro del mes. En 
caso de no disponer de una cuenta nauta, 
Etecsa se la habilitará gratuitamente.

Rodríguez Sánchez, también al 
frente del proyecto Nauta Hogar en-
fatizó en que si el cliente contrata la 
velocidad de 1024/256 Kbps podrá conec-
tarse el primer mes gratis, recibiendo una 

bonificación de 15.00 cuc para el primer 
mes de habilitadas las prestaciones. Aque-
llos clientes que contraten velocidades su-
periores serán bonificados con el mismo 
monto –15.00 cuc igual para el primer 
mes– y solo deberán abonar la diferencia 
dependiendo de la velocidad seleccionada.

Etecsa garantizará, además, la venta 
de un módem adsl en las mismas ofi-
cinas comerciales –al precio de 19.00 
cuc cada equipo– y accesorios para que 

el propio cliente instale el servicio en su 
línea telefónica, además se le entregará 
una guía de instalación rápida.

«Una vez realizado el contrato Nau-
ta Hogar, al cliente se le habilitará el 
servicio en 72 horas y será notificado 
de ello por vía telefónica. El tiempo 
se le carga cuando se habilita la pres-
tación y posteriormente todos los pri-
meros días de cada mes. Si las horas 
que se incluyen a su cuenta se agotan, 
la cuenta puede ser recargada por las 
vías establecidas prepagando el tráfico 
(tiempo) adicional que se desee consu-
mir», señaló César Domínguez, direc-
tor comercial de la División de Servi-
cios de Etecsa.

Por su parte, La Habana, que hasta 
ahora solo contaba con el servicio en dos 
consejos populares de La Habana Vieja 
como parte de la prueba piloto que cul-
minó el pasado 28 de febrero, ya tiene 
activas más de 600 cuentas y se harán 
extensivas en todo el territorio capitali-
no en la medida en que cada zona po-
sea las condiciones técnicas para ello. 
«Están previstas en un principio la co-
mercialización de 38 000 capacidades», 
puntualizó Domínguez.

En los casos en que el usuario, en el 
momento en que se contacte, no tenga 
las condiciones de asumir el servicio 
Nauta Hogar, puede volver a contactar 
con la oficina comercial y, si existen ca-
pacidades disponibles, se le efectuará el 
contrato.

Las personas interesadas en obtener 
más información podrán llamar al nú-
mero de asistencia al servicio Nauta Ho-
gar: 0 800 43434, opción 3.
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sitiecito, Sagua la Grande.–Como ni-
ños que en su inocencia juegan con fue-
go sin advertir las consecuencias, así se 
comportan los 15 hombres de las tres 
brigadas de techadores de Holguín que 
apoyan la recuperación del central azu-
carero Héctor Rodríguez, ubicado en la 
costa norte de Villa Clara.

Sin el menor reparo, suben hasta lo 
alto del techo y caminan de viga en viga 
con la agilidad de un felino, para colocar 
la nueva plancha de zinc en el lugar in-
dicado. Dicen no tener miedo, más, re-
sulta difícil creer que en un oficio como 
ese no sientan aunque sea esa cosquilli-
ta que provoca en el estómago cualquier 
aventura de ese tipo.

Casi ninguno sobrepasa los 30 años 
de edad, e incluso algunos frisan los 20, 
una etapa de la vida en que la adrena-
lina abunda, según cuenta la mayoría 
de esos mozalbetes provenientes en su 
totalidad del municipio Urbano Noris, 
donde al parecer existe una gran tradi-
ción en el arte de techar.

Yunior Leiva Pupo, es uno de ellos, y 
como el resto, pertenece a la Empresa

de Servicios Técnicos Industriales 
(zeti). Hace tres años que comenzó en 
el difícil arte de poner techos, una tarea 
que desarrolla con naturalidad, según 
dice él, aunque su compañero de labor, 
YorlandisFiss Ferrer, le recuerde que el 
que diga que nunca ha sentido miedo 
allá arriba, está diciendo mentiras.

«Oiga, son 20 y hasta 30 metros de 
altura. No es fácil vivir una pila de horas 
en medio del peligro. Es verdad que te-
nemos todos los medios de protección, 
sin embargo, a veces ocurren percances, 
como una plancha partida o una solda-
dura en mal estado, y ahí mismo viene el 
problema», reconoce Yorlandis.

Por su parte, Manuel Víctor Echeve-
rria Gonzalez, de 26 años, dice no co-
nocer otro trabajo que este. «Desde que 
salí del servicio estoy dedicado a esta 
faena, no sé si es porque me gustan los 
riesgos o por la tradición de buenos te-
chadores que hay en San Germán, don-
de vivo. Lo cierto es que resulta un oficio 
de muchos peligros, pero muy bonito. 
Aquí hacemos de todo, ponemos techo, 
pintamos, atornillamos y otras tareas, 
pero siempre en las alturas».

Y cuando le pregunto por su familia, 

y la separación de ella, reconoce que es 
difícil estar tantos días fuera de casa. 
«Allá debe estar Lisandra que echa 
chispa. Imagínese cuidar sola a un niño 
pequeño, pero bueno que se va a hacer, 
alguien debe realizar este trabajo, y nos 
tocó a nosotros».

De igual manera, Javier Jiménez Re-
yes, de 28 años, dice que para ser techa-
dor se requiere de mucha fortaleza, bue-
nos reflejos y agilidad. Aquí no puedes 
tener miedo, aunque tampoco debes 
confiarte. Una vez en Vertientes, Cama-
güey, no me fijé bien y se partió la teja 
por donde caminaba. Por suerte estaba 
bien protegido y quedé colgado de una 
viga, de lo contrario no estaría haciendo 
el cuento ahora».

Al preguntarle si no le gustaría cam-
biar hacia otra labor menos peligrosa, 
dice: «no, que va, esto tiene sus encan-
tos, y hasta te llega a gustar. Fíjese si es 
así, que en noviembre voy a tener mi 
primer hijo, que será varón, y si depen-
de de mí, ese también será techador de 
centrales».

Orley Zaldívar Zamora, de apenas 23 
años, es el jefe de brigada de la tropa 
holguinera, algo que llama la atención 

porque allí hay personas mucho más 
experimentadas que él. «Bueno, ellos 
me eligieron y por algo será. En verdad 
soy muy responsable y exigente con mi 
trabajo. Puedo hacer una jarana, reírme 
como cualquier joven, pero a la hora de 
plantar respecto a las medidas de segu-
ridad o el cumplimiento de las metas 
previstas me pongo “atómico”», nos dice 
y luego suelta una carcajada.

Acerca de la tarea a realizar señaló 
que llegaron al Héctor Rodríguez hace 
unas dos semanas, y de verdad que se 
quedaron muy impresionados con los 
daños causados por Irma. «Usted sabe 
lo que es llevarse más de 1 700 planchas 
del techo y doblar varias vigas de hie-
rro como si fueran de plastilina. Nun-
ca habíamos visto algo igual», expone 
Orley, quien ratifica el compromiso de 
estar allí hasta concluir el techado del 
central.

Estoy loco por ver a mi niño Jonathan 
y a mi esposa Aniuska, pero nada, ellos 
pueden esperar un poquito, lo que no 
espera es la zafra en Villa Clara. Si el año 
pasado cumplieron con ella, este año no 
harán menos. Los holguineros ayudare-
mos a que logren ese propósito.

Para el uso del servicio Nauta Hogar, el usuario deberá tener 
un ordenador disponible (pc o Laptop) y se accede a través de 
una cuenta nauta (con dominio @nauta.com.cu) a la que se le 
incluirán 30 horas de navegación.

Provincia Municipio Consejos Populares 

Las Tunas 

Holguín

Granma 

Guantánamo 

Pinar del Río 

Bayamo

Las Tunas 

Holguín

Guantánamo
Baracoa 

Pinar del Río

Viñales 

Santos
Deportivo 

Centro 
Zayas 

San Juan del Cristo 
Camilo Cienfuegos
Jesús Menéndez 
Aeropuerto Viejo
Rosa la Bayamesa

Centro 
Asunción 

Villamil II
Ciudad Centro
Hermanos Barco
Carlos Manuel
Hermanos Barco I

Viñales urbano.

VELOCIDAD  (Kbps) Tarifas: CUC/horas

256/128*
512/128
1024/256
2048/256

15.00 CUC
30.OO CUC
50.00 CUC
70.00 CUC

VELOCIDAD  (Kbps) Tarifas: CUC/horas

1024/256*
2048/256
3072/512
4096/512

15.00 CUC
30.OO CUC
50.00 CUC
70.00 CUC

Tarifas de la cuota de habilitación 

Tarifas de la cuota de habilitación 

ANTES

AHORA

Provincias y consejos populares donde se comenzará 

a implementar el servicio Nauta Hogar.

*La oferta bonifica con el 
primer mes gratis.


