Semblanza
Roberto González Torres
Roberto nació en el pueblo de Manatí, Puerto Rico el 16 de octubre
de 1951. Cuando Roberto tenía seis (6) meses de nacido, sus padres
Reyes Torres Cruz y Luis González López cambiaron su residencia,
por razones económicas, al condado del Bronx en la ciudad de
Nueva York en los Estados Unidos. Aunque hubo visitas a Puerto
Rico su formación adolescente y sus estudios transcurrieron en esta
ciudad.
Como dato curioso una de las residencias de la familia se encontraba
a pocas cuadras del famoso Yankee Stadium. Roberto se crio como
fiel seguidor de los Yankees, pasión que aun continua.
En el 1970 Roberto se graduó de la escuela superior Dewitt Clinton
H.S. una escuela de solo varones dedicada al deporte.
En el 1971 fue aceptado en el Colegio Lehman de Nueva York. En
1972 Roberto interrumpe sus estudios para atender a su madre en
Puerto Rico, la cual padecía de la enfermedad terminal Hodgkins.
En el 1974 comienza su carrera telefónica en Puerto Rico en ITT,
como comprobador de Oficinas Centrales.
Muchos se preguntan de dónde sale el apodo “Manolo” por el cual
muchos rotarios lo conocen. Debido a su dificultad con el idioma
español y su parecido con el actor Henry Darrow, sus compañeros
de trabajo lo apodan Manolito por el programa el Gran Chaparral.

Este apodo pego tanto que hasta su esposa Tere lo llama por el
mismo.
En 1978 y hasta 1987 Manolo ocupo la posición de Supervisor Oficina
Centrales a cargo de los computadores de Larga Distancia y a cargo
del mantenimiento de las posiciones electrónicas del centro de
operadores de la Telefónica de Puerto Rico.
En 1988 hasta 1990 paso a ocupar la posición de Especialista
Mantenimiento Redes Larga Distancia.
Para esa época comenzó la era de sistemas y redes inalámbricas en
las telecomunicaciones. Manolo estuvo a cargo de la instalación y
corte en servicio de la primera red celular NEAX-61, el primer
sistema de beepers por voz y la instalación del primer conmutador de
larga distancia 100 porciento digital.
En el 1990 acepto la posición de Gerente de Operaciones, en
destaque, de la recién creada compañía Telefónica Larga Distancia.
Aquí estuvo a cargo de la instalación del equipo conmutación, líneas
de transmisión y el centro de llamadas de operadores de Larga
Distancia. Puesto que ocupo hasta la venta de Telefónica Larga
Distancia a Telefónica de España en 1992.
En el 1992 de regreso a PRTC fue ascendido a Gerente de
Conmutación de Larga Distancia y Redes Locales del distrito de
Bayamón, a cargo sobre 100 mil líneas telefónicas y el conmutador de
larga distancia.

Fue elegido para formar parte del comité evaluador de la subasta de
reemplazo y modernización de conmutación. Subasta cuyo contrato
sobrepaso los 60 millones de dólares,
En 1993 Roberto comienza estudios nocturnos de ingeniería en la
Universidad Politécnica de Puerto Rico, estudios que fueron
suspendidos a los 3 años debido a las constantes interrupciones por
motivo de viajes oficiales fuera de Puerto Rico y la responsabilidad
inherente a los cargos que ocupo en la compañía.
En 1994 Roberto fue asignado Gerente Centro de Operaciones de la
Red a cargo de las siguientes funciones:
• Llevar control y vigilar el buen funcionamiento de la red de
Oficina Central, Transmisión, y Celular, informando averías y
condiciones a los diferentes departamentos para su
corrección.
• Presidente Comité Redundancia 911
• Presidente Comité Senalizacion de data de alta velocidad.
• Representante de PRTC en "Network Operation Forum"
(NOF), comité nacional responsable de delinear prácticas y
procedimientos
de
todas
las
Compañías
de
Telecomunicaciones de E. U. y sus territorios.
• Coordinador general de las agencias federales FBI, Aduanas,
Servicios Secretos y DEA para llevar a cabo rastreo y
intercepciones de llamadas autorizadas por orden del Tribunal
Federal.

En el 1995 hasta 1998 Roberto fue designado Director de Servicios
Celulares y Radio Entroncado, a cargo de la adquisición y/o alquiler
de localidades para la instalación de células, micro células y
repetidores de Beepers. Dirigió las divisiones de Ingeniería Celular y
Mantenimiento de Red Celular. Su departamento era responsable
del diseño, instalación y mantenimiento de lo que hoy se conoce
como la compañía Claro. Bajo su incumbencia la red celular se
expandió para brindar cobertura a todo la isla.
En el 1998 hasta 1999 fue nombrado bajo GTE como Director de
Conmutación Metro/ Isla a cargo de aprox. 400 empleados
gerenciales y unionados. Responsable de las telecomunicaciones
desde el este hasta el sur a nivel isla, incluyendo Vieques y Culebra.
En el 2000 hasta 2004 bajo Verizon fue Gerente de Proyectos y
Asesoría de la Vice Presidencia Ingeniería de Redes. Algunos de los
proyectos trabajados fueron:
 Coordinador Proyecto Cambio fecha de Sistemas Año 2000 (Y2K)
de GTE Puerto Rico (Premio Presidencial de Excelencia GTE)
 A cargo de instalación y corte en servicio de sistema mecanizado
de flujo de órdenes de servicio, diseño de circuitos y manejo de
inventario (TBS). (Premio Verizon Excellence Award )
 A cargo de la División de Centro de Control de Servicios
Especiales, Administración Sistema TBS.

En 2004 Roberto se retiró de Verizon. En el 2005 hasta el 2007
trabajo como consultor de tele comunicaciones y sistemas celulares
con la compañía Advance Wireless Communications.
En el 1989 contrajo su segundo matrimonio con Enid Teresa Durán, a
quien conoció en la Telefónica. Desde esa fecha Roberto participó y
conoció el Club Rotario asistiendo como invitado de su suegro el EP y
EGDD Edwin Durán en numerosas ocasiones. La pareja cuenta con
seis (6) hijos Marivette, Jessica, Erika, Tania Michel, Liliana y Roberto
Emmanuel y 12 nietos.
El 11 de diciembre de 2011 Roberto se inicia como Rotario junto a su
cuñado Nicolás Pérez, ambos apadrinados por el pasado Presidente y
ex Gobernador de Distrito Edwin Durán. Desde su inicio hasta el
presente Roberto ha participado en el proyecto Hermanos Sin Techo
dirigido por el compañero Wiso Purcell, siendo la faceta de servicio
de los rotarios la que más lo entusiasmo.
Desde 2007 hasta el presente Manolo se encuentra felizmente
retirado en compañía de su esposa quien también se retiro en el año
2011. Ambos participan de las actividades rotarias del Club Rotario
de Rio Piedras.

