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OPERADORAS AL FIN SOLTARON LA LENGUA
El temor no se va y el miedo a represalias sigue vivo,
pero las operadoras de servicios móviles, Movistar,
Digitel y, hasta Movilnet, hablaron claro y raspado en la
Comisión de Servicios de la Asamblea Nacional. Allí,
en ese recinto, luego de escuchar las quejas de los
Diputados y las denuncias de los usuarios por la
desmejora de servicios, los representantes de las
empresas hablaron claro y explicaron que los problemas
siguen por la falta de atención desde el Gobierno a sus
necesidades. Oswaldo Cisneros soltó los números. Sólo
Digitel debe 110 millones de dólares a proveedores
extranjeros y tuvo que cerrar unos 100 países en
llamadas de Larga Distancia Internacional para no seguir
endeudándose en dólares y abrirle más puertas al
problema de la triangulación de llamadas que usan al
país como puente internacional. No tienen plan de
inversión para este año porque, como lo dijo hace una
semana en IT, no les han aprobado el presupuesto de
inversión, estimado en unos $150 millones. Luis Benatuil
de Movistar, reiteró la importancia del flujo de
inversiones y el esfuerzo que la empresa ha hecho para
mejorar servicios, pero sin acceso a dólares es muy
difícil y, además, destacó la importancia de fortalecer el
trabajo entre el sector público y el privado. Ratificó las
intenciones de Movistar de seguir creciendo en el país,
pues el uso de datos creció 50% interanual y, para seguir
avanzando, necesitan una muy acelerada expansión de
las redes. Por su parte, Julián Moreno de Movilnet,
reconoció que «hay dificultades», pero fue el único de
los tres que dio que, en su caso, están haciendo algunas
inversiones para optimizar el servicio y que este año

prevén el desembolso de 187 millones de dólares para
que dentro de «un año y medio», la empresa pueda contar
con una nueva plataforma. Como se nota, pareciera que
Movilnet es la única que tiene acceso a divisas, pero
aún así, es la última en disponer de mejores servicios y,
según palabras de Moreno, no tendrá una nueva red
sino hasta finales de 2016. Eso sí, Moreno destacó la
importancia de invertir más en redes de fibra óptica,
porque entiende que, en pocos años, lo que hoy están
haciendo, sobre todo en el caso de Movilnet, que ha
sido la que menos inversiones ha ejecutado en los
últimos ochos años, desde la nacionalización, será
insuficiente para la demanda que se estima. Al cierre,
los Diputados se comprometieron a echarles una mano,
pidiendo informes sobre las deudas para canalizar las
ayudas.
WILLIAM NAZARETH PREMIADO POR LA AEUSB
El Negro, como sus amigos le llaman, fue premiado
con la Orden Mayz Vallenilla por la Asociación de
Egresados de la Universidad Simón Bolívar, AEUSB,
quienes analizaron el valor que ex estudiantes como
William Nazareth le pueden dar a las nuevas
generaciones. Graduado con honores en la USB, luego
como Magister y Doctor en Berkeley, Nazareth, «es el
verdadero ejemplo de superación personal y profesional
y modelo a seguir para los futuros egresados de la USB,
pues viniendo desde un hogar muy humilde, huérfano
de padre desde muy temprana edad, decidió ofrecer un
futuro mejor para él y toda su familia". Su carrera ha
sido exitosa, «pero siempre ha conseguido tiempo para
apoyar a los jóvenes profesionales que desean ser
emprendedores. En septiembre, recibirá su premio.

EXTORSIÓN FRENA RED DE TRANSPORTE
Al Octavo Proyecto del Servicio Universal de
Telecomunicaciones lo está afectando cada vez
más un problema social relacionado con la
politiquería de los últimos 15 años: las
organizaciones sindicales ligadas a la
construcción. La Red Nacional de Transporte, que
consta de 5.796 kilómetros de fibra óptica y que
debió estar lista en el 2011, así como integrada a
a la Red del Estado (que conforman 7.737
kilómetros de Cantv -emplazados en su mayoría
durante la gestión de Verizon- y otros 4.466
kilómetros de entes como Corpoelec, para
completar casi 18.000 kilómetros), aún no culmina
y, en parte, los culpables, además del Gobierno
que no termina de poner orden, son los Síndicatos
y mafias ligadas a la construcción que, armados
(pistolas, rifles, etc), se disputan obras a lo largo
del país y han pretendido cobrar vacuna
insistentemente a las empresas subcontratadas
para acometer los ductos de fibra, lo que retrasa
los despliegues más de lo normal por la crisis
económica. Algunas no entienden cómo el Estado
no tiene la autoridad suficiente para poner freno a
la situación, por que terminan abandonando las
obras y dando por terminada toda clase de
compromiso contractual. Es tal la situación de
inseguridad que uno de los dos tramos que entran
a Caracas por el estado Miranda, en específico el
que parte de los llanos centrales y viene de los
Valles del Tuy a través de Filas de Mariche para
conectar con la central de Cantv en La Urbina, no
se ha podido completar por dicha situación.El
Gobierno, poco fuerte , prefiere recurrir a enlaces
satelitales para conectar las centrales telefónicas
y brindar a medias una banda ancha fija a
poblaciones no muy lejanas de la ciudad capital,
dejando a las mafias hacer lo que les da la gana.

