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ETECSA lanza nueva promoción 
por el Día de los Padres

Reino Unido firma la orden
de extradición
de Julian Assange a EE.UU.

Iroel Sánchez arremete
contra campaña
#BajenLosPreciosDeInternet

Administradores de S-Net se 
reúnen con directivos
del Ministerio
de las Comunicaciones

Jóvenes cubanos recogen
firmas para exigir que
se autoricen redes
como S-net en Cuba

Cubanos vuelven a
reclaman a ETECSA que
#BajenLosPreciosDeInternet

»Para acceder a la pagina
de Cubanet desde Cuba,
descarga PSIPHON, gratis y sin 

limites de ancho de banda

»Descarga la aplicacion movil
de Cubanet tanto para Android
como para iOS
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Aplicación de mensajería
cubana Todus se integra
al comercio electrónico

Cientos de usuarios cubanos
reclaman a ETECSA
#BajenLosPreciosDeInternet
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IROEL SÁNCHEZ ARREMETE CONTRA
CAMPAÑA #BAJENLOSPRECIOSDEINTERNET

EL BLOGUERO TAMBIÉN DENUNCIÓ LA PRESUNTA
MANIPULACIÓN DE LOS NÚMEROS DE LA CAMPAÑA,
LA CUAL HABRÍA RECOGIDO MENOS REACCIONES
DE LAS QUE EN REALIDAD TUVO

CubaNet

MIAMI, Estados Unidos. – El bloguero 
oficialista Iroel Sánchez, editor de “La 
Pupila Insomne”, criticó públicamente 
la campaña lanzada en redes sociales 
contra los altos precios de Internet en 
Cuba y definió la movida como muestra 
del empleo de la red de redes con fines 
subversivos.

Sánchez, un activo vocero del régimen 
cubano en el ciberespacio, hizo público 
un reporte en el cual, supuestamente, 
se demuestra que el fracaso de la con-
vocatoria promovida por la periodista y 
opositora Yoani Sánchez fue un fracaso, 
a quien, de paso, calificó como “engen-
dro” de la política de Estados Unidos ha-
cia Cuba.

El bloguero también denunció la pre-
sunta manipulación de los números y 
estadísticas de la campaña #BajenLos-
PreciosDeInternet, la cual, según dice, 
habría recogido más tuits y reacciones 
de las que en realidad tuvo.

“¿Quién puede oponerse a que bajen 
los precios de Internet? En esa pregunta 

creyó hallar la maquinaria asalariada de 
Washington la gallina de los huevos de 
oro para, con la complicidad de la pren-
sa que le crea las matrices sobre Cuba, 
sumar cubanos inconformes”, escribió 
Sánchez en su entrada.

El expresidente del Instituto Cubano 
del Libro también citó la supuesta ex-
pulsión de un miembro de la campaña 
por pedir la inclusión en la misma de la 
etiqueta #Abajoelbloqueo.

“Yo también quiero que bajen los pre-
cios de internet pero sé que sin ellos y 
quienes les sirven haciendo cortinas 
de humo bajarían más rápido”, subra-
yó Sánchez, quien señaló, además, que 
hay una generación de líderes indepen-
dientes dentro la sociedad civil que es 
manejada y financiada por el gobierno 
estadounidense.

El expresidente del Instituto Cubano del Libro también citó la supuesta ex-
pulsión de un miembro de la campaña por pedir la inclusión en la misma de la 

etiqueta #Abajoelbloqueo.
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Cubanos vuelven a reclaman a ETECSA 
que #BajenLosPreciosDeInternet
Para ETECSA y los funcionarios oficialistas el twitazo
fue una conspiración lanzada desde Estados Unidos
para apoyar la Ley Helms-Burton

CubaNet

MIAMI, Estados Unidos.- Este fin de se-
mana tuvo lugar una segunda jornada de 
protestas en Twitter, con la etiqueta #Ba-
jenLosPreciosDeInternet, en la que usua-
rios cubanos exigieron a la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) 
una rebaja de las tarifas y el mejoramiento 
de los servicios.

A solo dos semanas de que el pasado 
1 de junio la etiqueta #BajenLosPrecios-
DeInternet se posicionara como la más 
difundida en la Isla, este sábado volvió a 
convertirse en Trending Topic.

Clientes del servicio Nauta Hogar, perio-
distas independientes, estudiantes y tra-
bajadores cubanos denunciaron a través 
de la red social las altas tarifas de ETEC-
SA, quien también participó, con su acos-
tumbrado lenguaje oficialista, y difundió 
mensajes con etiquetas como #CubaIn-
formatiza y #CubaMasInternetvsBloqueo.

Inventario, un proyecto de análisis es-
tadístico cubano, cifró la participación en 
la protesta en un total 1061 usuarios úni-
cos, 7412 tuits en los que se usó el has-
htag #BajenLosPreciosDeInternet, de los 
cuales 2256 fueron tuits originales y 5156 
retuits. Al finalizar el día las etiquetas más 
usadas resultaron ser, con 2675, #ba-
jenlospreciosdeinternet; 322 #cuba; 56 
#tarifaplananautahogar; 47 #etecsa; 47 
#aldeatwitter; 30 #bastaya; 28 #cubain-
formatiza; 24 #abajotodoslosbloqueos; 19 

#abajoelbloqueo; 18 #cubanos y 16 #so-
moscuba, según la misma fuente.

Dariel de la Rosa Pérez, un usuario que 
incluso etiquetó en su tuit al gobernante 
Miguel Díaz-Canel reclamó que estar co-
nectados es un derecho básico, y las altas 
tarifas y la pésima conexión no lo permi-
ten.

Queremos estar conectado, es un dere-
cho básico en este siglo. No puede ser que 
en un país que su gobernantes dicen q es 
de los humildes, con los humildes y para 
los humildes tengan servicios con precios 
q solo pueden pagar los ricos. #BajenLos-
PreciosDeInternet@DiazCanelB

— Dariel De la Rosa Pérez (@darielrp) 
June 15, 2019

“Queremos estar conectados, es un de-
recho básico en este siglo. No puede ser 
que en un país que sus gobernantes dicen 
que es de los humildes, con los humildes 
y para los humildes tengan servicios con 
precios que solo pueden pagar los ricos”, 
lamentó.

Por su parte, el internauta Abel Cartaya 
cuestionó que quienes reclamaron una re-
baja de la tarifa de internet fueron tildados 
de “vendepatrias” y agregó que, siguiendo 
esa lógica, para quienes reclamen “elec-
ciones directas o pluripartidismo, enton-
ces habrá que pedir ‘inmunidad diplomá-
tica’”.

Señores, estamos solo reclamando 

#BajenLosPreciosDeInternet y nos tildan 
de vende patrias y ……, si por casualidad 
pedimos elecciones directas o pluriparti-
dismo, entonces habrá que pedir inmuni-
dad diplomática.!!!

— Abel Cartaya (@AbelCartaya) June 15, 
2019

Así mismo, Elaine Díaz, periodista y di-
rectora del medio independiente Periodis-
mo de Barrio, escribió: “Yo propongo que 
todos los tuitazos ciudadanos se hagan los 
fines de semana. Nosotros pagamos los 
altos precios de Internet y ellos trabajan 
sábado y domingo”.

Sin embargo, para los oficialistas el twi-
tazo fue una conspiración lanzada desde 
Estados Unidos para apoyar la Ley Hel-
ms-Burton, y el ministro de Comunicacio-
nes advirtió que la actual Constitución “de-
fiende la democratización del ciberespacio 
[y] condena su uso (…) con fines contrarios 
a lo anterior, incluidas la subversión y la 
desestabilización de naciones soberanas”.

La Constitución aprobada por el 87% del 
pueblo en su Art 16 m): ” defiende la de-
mocratización del ciberespacio,.. condena 
su uso… con fines contrarios a lo anterior, 
incluidas la subversión y la desestabiliza-
ción de naciones soberanas” #CubaInfor-
matiza#CubaMasInternetVsBloqueopic.
twitter.com/emF8XUydWQ

— Jorge Luis Perdomo (@JorgeLuis-
Perd20) June 15, 2019

En la protesta virtual, los usuarios re-
clamaron también congestión del ancho 
de banda en varias horas del día y del mal 
servicio de atención al cliente que respon-
de -la mayoría de las veces- con respues-
tas evasivas.

Pero los precios fueron el punto central 
del debate, pues los internautas recono-
cieron la dependencia del saldo a las re-
cargas de familiares en el exterior, porque 
el salario medio en la Isla es de 30 dólares 
al mes, lo que cuesta un paquete de 4 gi-
gabytes de Internet.
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Administradores de S-Net se reúnen
con directivos del Ministerio
de las Comunicaciones
“Nadie nos dio una solución a corto plazo, pero es momento
de estar calmados”, apuntó uno de los administradores en 
una reunión a través del chat de la red

Orlando González

LA HABANA, Cuba. – Las resoluciones 
98 y 99 aprobadas recientemente por el Mi-
nisterio de las Comunicaciones (Mincom) 
que “autorizan a los cubanos a usar las re-
des” han generado mucha polémica y de-
bate entre los jóvenes de la Isla. S-Net, un 
proyecto de más de 10 años, se encuentra 
ahora en la mira legal.

Usuarios y algunos administradores han 
mostrado su descontento y preocupación 
en las redes sociales, un proceso de recogi-
da de firmas también se encuentra vigente 
en todo el país para exigir que se permitan 
redes como S-Net en Cuba.

Mientras tanto, algunos administradores 
han llamado a la “calma” a los usuarios de 
la red expresando que “no es momento de 
salir a las calles a gritar” y que reciente-
mente se acercaron al Mincom para plan-
tear sus inquietudes y dudas comenzando 
un proceso de intercambio o debate con di-
rectivos de esta organización con el objetivo 
de llegar a un acuerdo para que S-Net pue-
da coexistir brindando los mismos servicios 
y sin afectar a los usuarios.

1. Resumen de la reunión entre admi-
nistradores de S-Net y directivos del Min-
com

“En el caso que se apliquen las resolu-

ciones, S-Net desaparecerá tal y como la 
conocemos, no creo que lleguen a ningún 
consenso reuniéndose con el Mincom, el 
que escribió estas regulaciones sabía cómo 
funciona S-Net y las resoluciones están di-
señadas para acabar con esto”, comentó a 
CubaNet Roberto Flores, usuario de S-Net.

“Que en pleno 2019 una hora de Internet 
cueste casi el doble de lo que gana un traba-
jador medio en un día y que aun así quieran 
acabar con lo que hemos construido con 
esfuerzo propio me parece un total abuso. 
La Seguridad del Estado cubana ha pene-
trado a la mayoría de los administradores 
de S-Net, esos que llaman a los usuarios a 
la calma no son más que títeres, nosotros 
los jóvenes no nos quedaremos de brazos 
cruzados”, añadió.

 Las resoluciones 98 y 99 del Mincom re-
ferentes al espectro radioeléctrico entraran 
en vigor en el próximo mes de julio, una de 
las mayores limitantes que afecta directa-
mente a la mayoría de los enlaces de S-Net 
es la prohibición de la potencia por encima 
de los 100 MW.

Mientras tanto, algunos administrado-
res han llamado a la “calma” a los usua-
rios de la red expresando que “no es mo-

mento de salir a las calles a gritar”  
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ETECSA LANZA NUEVA
PROMOCIÓN POR
EL DÍA DE LOS PADRES
LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CUBA ANUNCIÓ ESTE 

JUEVES UNA NUEVA TARIFA PROMOCIONAL DE NAVEGACIÓN POR 

INTERNET PARA EL DÍA DE LOS PADRES

Pablo González

LA HABANA, Cuba. – La Empresa de 
telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) 
anunció este jueves una nueva tari-
fa promocional para la navegación por 
Internet válida del 14 al 16 de junio con 
motivo del Día de los Padres.

Durante dos días y bajo el eslogan 
“promoción para papá” el monopolio 
estatal reducirá el precio de navegación 
a la mitad, 50 centavos por una hora. Los 
beneficiados serán los que hayan con-
tratado cuentas permanentes de nave-
gación internacional (@nauta.com.cu).

La tarifa no se aplicará a la navega-
ción a través de datos móviles, ni a las 
cuentas de nauta hogar que no hayan 
consumido la bonificación mensual. Las 
cuentas temporales tampoco se con-
templan dentro de la promoción.

Aunque representa un descuento del 
50 por ciento, todavía se considera caro 
para los cubanos, cuyo promedio sala-
rial, en los mejores casos, no supera los 
40 dólares mensuales. Por tal razón, las 
quejas no se hicieron esperar en varias 

redes sociales.
 “Acaben de bajar el precio de Internet 

asociado a las cuentas nauta y los datos 
móviles”, dijo Sergio Sánchez, usuario 
de Etecsa. Otros aprovecharon para de-
nunciar que en estos momentos esca-
sean los cupones que sirven para recar-
gar las cuentas permanentes.

El pasado 1ro de junio y de forma es-
pontánea los cubanos manifestaron 
su descontento en la red social Twitter 
usando la etiqueta #BajenLosPrecios-
DeInternet y ya existe otra convocatoria 
para este 15 de junio con el mismo nom-
bre.

Según datos ofrecidos por el oficialis-
mo, 395 mil usuarios usan Internet en 
el móvil diariamente y la cifra continúa 
creciendo, además existen casi 6 millo-
nes de líneas activas.

La única empresa para las comunica-
ciones en la isla cuenta con un grueso 
de usuarios, a los que no queda otra op-
ción que contar con sus servicios lentos 
y caros.
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REINO UNIDO FIRMA LA ORDEN
DE EXTRADICIÓN DE JULIAN ASSANGE A EE.UU.
“Hay una petición de extradición de EE.UU. pendiente de la decisión

de los tribunales, pero ya he firmado la orden de extradición y la he certificado”

CubaNet

MIAMI, Estados Unidos.- Reino 
Unido confirmó este miércoles su 
disposición en dar inicio al proceso 
de extradición a Estados Unidos del 
cofundador de Wikileaks, Julian As-
sange, de 47 años, quien se encuen-
tra en la prisión londinense de Bel-
marsh, informó el diario español El 
País.

“Assange está donde tiene que es-
tar: encarcelado. Hay una petición de 
extradición de EE.UU. pendiente de 
la decisión de los tribunales, pero ya 
he firmado la orden de extradición y 
la he certificado, para que mañana 
mismo [por hoy] se presente ante la 
justicia”, dijo el ministro del Interior 
británico, Sajid Javid.

Así mismo, el medio anunció que 
un tribunal de la Corte de Westmins-
ter celebrará una vista previa para 
valorar los méritos de la petición es-
tadounidense, y aunque no está pre-
visto que Assange esté presente en 
la sala, según sus abogados, se es-
pera que siga los procedimientos por 
videoconferencia.

Si los jueces estiman que hay fun-
damento, procederán a fijar fecha 
para el inicio del procedimiento de 

extradición, que podría prolongarse 
durante meses. El equipo legal del 
acusado ya ha anunciado su decisión 
de recurrir hasta el final cualquier 
decisión contraria a los intereses de 
su cliente.

Assange fue condenado a casi un 
año de cárcel por la justicia británi-
ca por saltarse las condiciones de su 
libertad provisional en 2012. Por otro 
lado, las autoridades suecas habían 
exigido la entrega del prófugo, acu-
sado de varios delitos de violación y 
abusos sexuales contra dos mujeres 
que colaboraron en un acto de Wiki-
leaks en Estocolmo dos años antes.

El hacker obtuvo la protección di-
plomática del gobierno de Ecuador, 

El actual Gobierno de Ecuador de-
cidió romper lazos con el prófugo 
de la justicia y lo entregó a las au-
toridades británicas el pasado mes 
de abril. Le acusaban de haber abu-
sado de su hospitalidad y llevado a 
cabo actividades ilegales y de inje-
rencia en los asuntos internos de 
otros países desde su encierro.

presidido entonces por Rafael Co-
rrea, y se mantuvo encerrado duran-
te siete años en las dependencias de 
la embajada ecuatoriana en Londres.

Assange es acusado por Washing-
ton de varios delitos contra la Segu-
ridad Nacional, pues en colaboración 
con la exsoldado Chelsea Manning, 
obtuvo y publicó documentos confi-
denciales sobre la intervención mili-
tar de Estados Unidos y sus aliados 
en Irak y Afganistán.

El actual Gobierno de Ecuador de-
cidió romper lazos con el prófugo de 
la justicia y lo entregó a las autori-
dades británicas el pasado mes de 
abril. Le acusaban de haber abusado 
de su hospitalidad y llevado a cabo 
actividades ilegales y de injerencia en 
los asuntos internos de otros países 
desde su encierro. Assange se había 
convertido en un huésped incómodo 
que, entre otras cosas, provocó la 
protesta del Gobierno español por su 
campaña en las redes a favor de mo-
vimiento independentista en Catalu-
ña, en los días previos y posteriores 
al referéndum ilegal del 1 de octubre 
de 2017.
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JÓVENES CUBANOS RECOGEN FIRMAS PARA EXIGIR 
QUE SE AUTORICEN REDES COMO S-NET EN CUBA
LA RED MÁS GRANDE DE LA ISLA AHORA MÁS QUE NUNCA

SE ENCUENTRA EN UNA NEBULOSA LEGAL

La Habana, Cuba. – El pasado miér-
coles 29 de mayo se dieron a conocer 
las resoluciones 98 y 99 del 2019 del 
Ministerio de Comunicaciones (MIN-
COM), donde se “autorizan” las redes 
privadas con acceso a Internet para los 
cubanos.

Debido a todas las limitaciones téc-
nicas y físicas que imponen estas re-
soluciones la mayor red de Cuba S-Net 
(Street Network) quedará fuera de ser-
vicio o se convertirá en una red com-
pletamente ilegal.

Ante la preocupación de los admi-
nistradores y de los propios usuarios 
de S-net, se ha comenzado una cam-
paña para recoger firmas a través de 
las redes sociales con el objetivo de 
exigir al MINCON que se permita el 
uso de redes con las características de 
la anterior.

“Tenemos asesoría legal y haremos 
todo lo que esté a nuestro alcance, no 
tenemos nada que ver con política, pero 
si es necesario recogeremos firmas 
mano a mano y nos reuniremos todos 
frente al MINCON para exigir nuestros 
derechos, no nos vamos a dejar quitar 
lo que nos ha costado años de esfuer-
zo, el estado cubano no nos ha dado 
nada, todo ha salido de nuestros bolsi-

llos”, comentó a CubaNet Eduardo Gó-
mez, joven administrador de uno de los 
nodos de S-net.

“Comenzaremos recogiendo firmas, 
pero ya tenemos pensado reunirnos 
todos e ir a exigir que S-net sea legal, 
las recientes resoluciones no nos sir-
ven ya que dejarían la red fuera de ser-
vicio, somos más de cuarenta mil en la 
red y tenemos la ventaja que estamos 
conectados y podemos comunicarnos 
para planificar un encuentro donde 
sea”, añadió.

La mayor preocupación tanto de los 
administradores de red como de los 
usuarios es la prohibición para operar 
con una potencia mayor a los 100 MW 
(que corresponde, aproximadamente, 
con 400 metros en espacio libre), tam-
bién en el caso de las redes cableadas 
las resoluciones impuestas dejarían 

“Comenzaremos recogiendo firmas, pero ya tenemos pensado re-
unirnos todos e ir a exigir que S-net sea legal, las recientes resolu-
ciones no nos sirven ya que dejarían la red fuera de servicio, somos 

más de cuarenta mil en la red y tenemos la ventaja que estamos 
conectados y podemos comunicarnos para planificar un encuentro 

donde sea”, añadió.

inoperante a S-net.
Todo esto está referenciado en la de-

cisión ministerial, la cual aclara la im-
posibilidad de enlaces directos entre 
dos redes sin la mediación de ETEC-
SA (Art. 29, Res. 99/2019). Los enlaces 
punto a punto solo aparecen contem-
plados para personas jurídicas. (Art. 
37, Res. 98/2019).

El mayor propósito de las redes en 
Cuba son los juegos, es lo más similar 
que existe a las partidas online en un 
país con altos grados de desconexión, 
aunque S-net va mucho más allá brin-
dando diversos servicios y páginas web 
creadas por sus administradores.

Luego de las Resoluciones 98 y 99, 
este proyecto queda en peligro limitan-
do su funcionamiento y haciendo ilegal 
el verdadero potencial de las redes.

Orlando González
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APLICACIÓN DE MENSAJERÍA CUBANA TODUS SE 
INTEGRA AL COMERCIO ELECTRÓNICO
EN UN INTENTO POR RETENER A LOS MILES DE USUARIOS
QUE YA SE HABÍAN INSCRITO, LOS DESARROLLADORES
APOSTARON POR INTEGRAR SERVICIOS DE COMERCIO

Pablo González

LA HABANA, Cuba.- Medios oficiales 
anunciaroneste martes el lanzamiento 
de una nueva actualización de la aplica-
ción cubana de mensajería instantánea, 
Todus.

En un intento por retener a los miles 
de usuarios que ya se habían inscrito, 
antes de que existiera internet en los 
celulares, los desarrolladores aposta-
ron por integrar servicios de comercio 
electrónico dentro de la aplicación.

Por el momento se trata de compra 
y venta de productos por medio de có-
digos QR, usando el saldo del teléfono 
como moneda digital, si se le puede lla-
mar así.

La nueva versión 0.20 brinda la op-
ción al vendedor de crear un perfil de lo 
que se quiera vender: el precio en saldo, 
fotos, y otros detalles que se guardan 
dentro del código QR, el cual se puede 
compartir en redes sociales o dentro la 
propia aplicación.

Los desarrolladores mencionaron 
que están trabajando para asociarse 
con nuevas formas de pago electrónico 
como Transfermóvil o Enzona.

El equipo de Todus de la UCI (Univer-
sidad de Ciencias Informáticas) aclaró 

que trabajaron en la optimización de la 
mensajería, pero todavía enfrentan pro-
blemas de recursos para almacenar los 
mensajes offline, lo que se traduce en 
perdida de mensajes constantemente.

“De cuarenta mensajes que envío solo 
llegan diez, que no le agreguen más co-
sas y que optimicen los mensajes que 
fue para lo que se concibió Todus”, dijo 
uno de sus usuarios, aunque la mayoría 
de los que escribieron en el perfil oficial 
de Facebook de la aplicación compar-
tían la misma opinión.

La nueva opción de compra y venta 
por medio del saldo a despertado mu-
chas dudas dentro de la comunidad de 
Todus.

“¿Qué garantía tengo de que no me 
van a estafar? Además, si vendo algún 
artículo ¿Cómo convierto el saldo en dó-
lares?”, se preguntó Ariam Hernández, 
ex usuario de Todus.

“Esta aplicación ya no tiene razón de 
ser, a los desarrolladores les digo que 
no pierdan más el tiempo y acepten que 

“De cuarenta mensajes que envío 
solo llegan diez, que no le agreguen 

más cosas y que optimicen
los mensajes que fue para lo que

se concibió Todus”

el proyecto murió”, agregó.
Cuando lanzaron Todus hace más de 

un año, ETECSA (Empresa de Teleco-
municaciones de Cuba) no contaba con 
el servicio de Internet en datos móviles, 
solo existía correo electrónico en los ce-
lulares. Los cubanos apenas conocían 
Whatsapp. En poco tiempo, la aplicación 
cubana de mensajería llamó el interés 
de miles de personas por ser gratis, al-
canzando los dos millones de descargas 
en la tienda cubana apklis.cu.

Sin embargo, con la llegada de In-
ternet a través de los datos móviles se 
comenzaron a conocer servicios como 
Whatsapp y Telegram, los cuales son 
mucho más seguros y estables. Ade-
más, el programa de mensajería per-
dió popularidad rápidamente cuando 
comenzaron a cobrar su uso a razón de 
0.02 CUC por Megabyte, o por medio de 
planes de Internet.

Otros medios independientes asegu-
ran que Todus es una forma de vigilar 
a los que lo usen. Los mensajes pasan 
por servidores estatales donde se po-
drían revisar fácilmente. No cuenta con 
encriptación de punto a punto como 
Whatsapp, y toda la infraestructura per-
manece a la merced de la Seguridad del 
Estado, quien tiene libertad para hacer y 
deshacer a voluntad.
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Cientos de usuarios cubanos reclaman
a ETECSA #BajenLosPreciosDeInternet

Utilizando la etiqueta #BajenLosPreciosDeInternet, internautas de la Isla
reclamaron al monopolio tarifas asequibles para el común de los cubanos

CubaNet

MIAMI, Estados Unidos.- Cientos de 
usuarios de la estatal Empresa de Teleco-
municaciones de Cuba (ETECSA) deman-
daron este fin de semana, utilizando la eti-
queta #BajenLosPreciosDeInternet, que el 
monopolio cubano brinde tarifas asequibles 
para el común de los cubanos, cuyo salario 
medio mensual no supera los 30 CUC.

De acuerdo a Inventario, el resumen del 
tuitazo, el domingo, para el hashtag, señaló 
que en la campaña habían participado 1.051 
usuarios, para un total de 7.268 tuits y 5560 
retuits. Se lanzaron siete tuits por usuario; 
382, por hora, y seis por minuto.

Resumen del día para la etiqueta #Ba-
jenLosPreciosDeInternet hasta nuestra úl-
tima recolección:

Usuarios que participaron: 1051 (incluye 
retuiteadores)

Tuits total: 7268
Retuits: 5560
Tuits por usuario: 7
Tuits por hora: 382
Tuits por min: 6
(cifras redondeada/aproximadas)
— Inventario (@invntario) June 2, 2019
“Según @ETECSA_Cuba, la pensión de 

un anciano son 600MB de Internet; el suel-
do mínimo en Cuba es 1 GB; el sueldo de un 
técnico especializado o de un universitario 
recién graduado es 2.5GB; el sueldo de un 
profesor titular de la CUJAE o de la UH son 

4GB. #BajenLosPreciosDeInternet”, escri-
bió el usuario Bely Rodríguez Morales.

Según @ETECSA_Cuba
-la pensión de un anciano son 600MB de 

Internet
-el sueldo mínimo en Cuba es 1 GB
-el sueldo de un técnico especializado 

o de un universitario recién graduado es 
2.5GB

-el sueldo de un profesor titular de la 
CUJAE o de la UH son 4GB#BajenLosPre-
ciosDeInternet

— Bely Rodriguez Morales (@BelyRodri-
guez89) June 1, 2019

Así mismo, Camilo Condis respondió así 
a un mensaje de otro internauta que defen-
dió las políticas de ETECSA: “Hay una lógica 
que debes tener en cuenta: No es culpa del 
pueblo cubano que sea el único operador. 
Le puede cobrar en divisas a las empresas 
cubanas y extranjeras que las tengan, en 
lugar del pueblo. El discurso del gobierno 
no va de ingresos…”

Por su parte, el bloguero oficialista y de-
fensor del régimen cubano, Iroel Sánchez, 
llamó incluso “mercenarios” a los creado-
res y promotores de la campaña en inter-
net.

Quienes dicen #bajenlospreciosdein-
ternet tienen otra etiqueta oculta #suban-
salariosdemercenariosSi@ETECSA_Cuba 
fuera privada y no sirviera para financiar 

desarrollo de #Cuba sino para enriquecer 
a pocos entonces la aplaudieran sin impor-
tar precios.

— Iroel Sánchez (@iroelsanchez) June 1, 
2019

“Quienes dicen #bajenlospreciosdein-
ternet tienen otra etiqueta oculta #suban-
salariosdemercenarios. Si @ETECSA_Cuba 
fuera privada y no sirviera para financiar 
desarrollo de #Cuba sino para enriquecer a 
pocos entonces la aplaudieran sin importar 
precios”, escribió.

El tuit de Iroel desató las críticas. El usua-
rio Lennier López aseguró que: “Yo uso la 
etiqueta #BajenLosPreciosDeInternet y 
nadie me paga por hacerlo. Me pregunto si 
a usted nadie le paga esa internet que usa 
¿Acaso se la subsidia el PCC? Cuéntenos 
cuánto le cuesta su internet, y cuánto co-
bra. Yo puedo publicar mi declaración de 
impuestos. ¿Y usted?”

Mike R. también le salió al paso: “Sr. Iroel, 
no le corresponde a ETECSA financiar el 
DESARROLLO de Cuba. Para eso estamos 
TODOS los cubanos, ¿o no hay un sector 
privado hoy asumiendo parte de ese papel? 
¡Reconocerlo es avanzar! Quisiera más cu-
banos autónomos, y precios de ETECSA 
más bajos #BajenLosPreciosDeInternet”.
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