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Silencio en el gobierno ante una grave denuncia
El Gobierno respondió ayer con un absoluto hermetismo frente a una grave denuncia sobre la presunta utilización de
torres de la Dirección de Comunicaciones para fines privados. La directora del área, Claudia Guillermina Jáuregui,
prefirió decir que no estaba en su oficina y no atendió los reiterados llamados de este diario. Tampoco respondieron las
consultas el ministro de Obras y Servicios Públicos, Paulo Benvenuto, y el subsecretario de Obras y Servicios Públicos,
Juan Carlos Guzmán.
En cambio, el fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola, inició en forma inmediata una investigación
preliminar y le remitió una nota a Jáuregui requiriéndole precisiones sobre algunos datos de la información publicada en
la edición de ayer de El Diario.
La denuncia periodística señaló que la empresa privada Redes del Sur, sin ninguna autorización oficial, estaría usando
torres del Estado Provincial para supuestamente prestar el servicio de internet. También indicó que existen "firmes
sospechas" de que uno de los responsables de la firma, Renato Hondere, es a la vez "trabajador de la Dirección de
Comunicaciones", donde estaría contratado como antenista o torrista.
La versión agrega que Redes del Sur no tiene torres propias para ofrecer internet en algunas localidades del oeste, pero
que tendría acceso a las torres de Comunicaciones "porque uno de sus dueños trabaja en esa dependencia, y usaría
esa estructura para poner sus propios enlaces y así poder ofrecer el servicio". Hondere, en cambio, al ser consultado
por LA ARENA, firmó que no es empleado, sino que es proveedor del Estado (ver aparte).
La información remarcó que Hondere "se moviliza en una camioneta de la Dirección de Comunicaciones" y "también en
una Saveiro blanca de su propiedad" y que "este trabajo le permite tener acceso a las torres que la Dirección de
Comunicaciones tiene distribuidas en toda la provincia".
Esta hoja, que durante los últimos días estuvo indagando en un anónimo que llegó a la redacción con algunos datos
similares a la denuncia, intentó contactar a Jáuregui, pero fue imposible. En Comunicaciones contestaron que estaba
reunida con el ministro Benvenuto y que estaba "en reuniones". En cambio en el despacho de Benvenuto, que tampoco
pudo ser localizado ni por la mañana ni por la tarde, manifestaron que Jáuregui no concurrió allí. Otro funcionario que
tampoco fue hallado en su despacho durante todo el día fue Guzmán.
Con la denuncia en la calle, en las redes sociales se multiplicaron los comentarios acerca de que ya existieron otras
denuncias y que nadie hizo nada, que hay empleados del organismo que están en conocimiento de las presuntas
irregularidades y que los implicados serían cuatro o cinco. También se leyeron mensajes de Santa Isabel, Casa de
Piedra y Alpachiri indicando que allí conocían a Hondere y a su Hugo por los servicios de internet.
Redes del Sur publicita sus servicios a través de una página de Facebook. Allí puede leerse: "comunicaciones
inalámbricas, especialistas en mikrotik, desarrollo de proyectos wisp, cálculo de enlaces, networking, venta de hardware
wireless, antenas, routers WiFi". Y hay una dirección de mail y un teléfono.
A su vez, Hondere aparece identificado con el número 24 en un listado del Centro de Comunicaciones de la Provincia
de La Pampa donde figuran otras personas e instituciones que, según podría desprenderse de la nómina, formarían
parte de la red comunicacional provincia. Dice textualmente: "24 VHF Hondere Renato, técnico móvil Alpachiri, La
Pampa".
También aparecen, como ejemplo, con el número 1 Ministro de Obras y Servicios Públicos, base-móvil Santa Rosa; con
el 2, Director de Comunicaciones, base Santa Rosa; con el número 17 Bomberos Voluntarios de General Pico; con el
número 25 Policía Federal móvil Santa Rosa; con el número 29 Municipalidad de Algarrobo del Aguila, etc.
"No soy empleado"
Renato Hondere, la persona sospechada de utilizar torres de la Dirección de Comunicaciones para beneficio propio,
afirmó ayer que "soy inocente" y que "no soy empleado" de ese organismo "sino proveedor del Estado". Hondere, que
derivó cualquier consulta a su abogada, dijo también a este diario que "no voy a dar explicaciones" y que "voy a ir a la
justicia".
Su abogada explicó que le había solicitado al cliente que no emitiera ninguna opinión en forma pública y que ella recién
hablaría cuando se reúna hoy con el denunciado.
"Yo no soy empleado (de Comunicaciones); soy proveedor del Estado. Yo facturo por mi actividad como torrista. Lo he
hecho con el Ministerio de Educación. Esto es asombroso. Se dijeron barbaridades", agregó Hondere en el breve
diálogo.
En un aviso clasificado de su empresa, Redes del Sur ofrece "instalaciones wireless de alto nivel, WiFi en hoteles,
soluciones wimax para municipios y rurales. Redes en malla, redes mesh, telefonia IP, videovigilancia. Instalación de
redes inalámbricas, redes wimax y redes WiFi, proyectos de cobertura, enlaces WiFi y enlaces wimax de última
generación, mayor velocidad, estabilidad y seguridad; cámaras de seguridad IP y CCTV; diseño web, internet
inalámbrico, posicionamiento web; software para inmobiliarias y comercio electrónico; y servicio de acceso a internet
banda ancha para zonas rurales".
La fibra óptica, no
Una calificada fuente gubernamental aseguró "off the record" que ni la empresa Redes del Sur ni Hondere usaron la
fibra óptica del gobierno para dar internet. A pesar de que la denuncia periodística habló de esa posibilidad, la fuente
detalló que un funcionario de Aguas del Colorado, enterado de la publicación, ordenó a los técnicos del acueducto del
Río Colorado chequear si ello era factible. "Lo chequearon y dijeron que no se había utilizado; sino se habrían dado
cuenta", acotó.
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