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DENUNCIAN A FUNCIONARIO
DE ETECSA POR VÍNCULO
CON EMPRESA DE ESTAFAS
“¿CÓMO ES QUE UN TRABAJADOR DE ETECSA ES REPRESENTANTE 
DE UNA EMPRESA EXTRANJERA DE ESTAFAS EN CUBA Y NO ES
SANCIONADO URGENTEMENTE?”, SE PREGUNTA EL BLOGUERO
ERNESTO DE ARMAS

CUBANET

MIAMI, Estados Unidos. – El usuario 
de Twitter Ernesto de Armas, quien se 
presenta como cubano, bloguero, ga-
mer y escritor amateur, emplazó al 
monopolio de las telecomunicaciones 
en la Isla, ETECSA, para que declare 
sobre uno de sus trabajadores, denun-
ciado repetidas veces en redes socia-
les “por promover una red de estafa de 
criptoactivos en Cuba a través de una 
plataforma llamada Trust Investing”.

Según De Armas, se trata de Rami-
ro Mejías Rodríguez, un ciudadano cu-
bano que se identifica en Twitter como 
“especialista informático en la División 
Territorial de ETECSA en Las Tunas”.

“Además, este señor resulta ser 
‘manager’ de la fraudulenta empresa 
Trust Investing y promueve sus servi-
cios” en la Isla “junto a otro cubano que 
también promueve esta plataforma de 
estafas con esquema Ponzi”, denunció 
De Armas, conocido por su papel en 
las protestas contra la ilegalización de 
la red SNet en La Habana, en 2019.

De acuerdo con la información reca-
bada por el joven, en mayo de este año 
el blog español brokeronline.es decla-

ró a Trust Investing como “un sistema 
fraudulento”.

Asimismo, De Armas recordó que el 
Código Penal cubano, en su artículo 
334.1, condena el delito de estafa con 
agravantes que aplican al caso denun-
ciado.

“Si el culpable, para la ejecución del 
hecho, se aprovecha de las funciones 
inherentes al cargo, empleo, ocupa-
ción u oficio que desempeña en una 
entidad económica estatal, la sanción 
es de privación de libertad de dos a 
cinco años”, cita el gamer cubano.

“Yo insto a ETECSA a que pida una 
investigación sobre esta persona y, de 
ser posible, se mencione en las redes 
sobre el tema. Después de estar días 
viendo en televisión y otro medios que 
el país está en una lucha contra la co-
rrupción creo que una empresa esta-
tal socialista como ETECSA debe ser 
ejemplo en lucha contra la corrup-
ción”, tuiteó De Armas como parte de 
un extenso hilo.

“¿Cómo es que un trabajador de su 
empresa (ETECSA) es representante 
de una empresa extranjera de estafas 

en Cuba y no es sancionado urgente-
mente? No lo entiendo”, aseguró.

Asimismo, el joven rastreó informa-
ción publicada en medios oficiales so-
bre la vinculación de Mejías Rodríguez 
con Trust Investing y su desempeñó en 
Cuba.

“Acabo de ver, además, lo que pare-
ce ser una reunión de entusiastas de 
esta plataforma” en un supuesto “local 
vinculado a los Joven Club. Al parecer 
hay una gran red de personas vincula-
das a esta estafa, ya sea a sabiendas 
de que es una estafa o no”, escribió.

Además, De Armas mostró el canal 
de YouTube del funcionario de ETEC-
SA, particularmente un video “donde 
parece dar alguna especie de tutoria-
les sobre el uso de esta plataforma de 
estafa piramidal”.

“Aquí vemos como en un artículo en 
Cubadebate, el señor Mejías Rodríguez 
no pierde tiempo para, en los comen-
tarios de dicho artículo, promover la 
dichosa plataforma de criptoestafas”, 
denunció el bloguero.

Por último, De Armas publicó la cap-
tura de pantalla de un mensaje reen-
viado por Telegram que da cuentas de 
“una reunión en el mismísimo Palacio 
Central de Computación para hablar de 
Trust Investing. ¿Cómo es posible?”.

“ETECSA, ¿esto qué es, cómo permi-
ten esto?”, se pregunta el joven cuba-
no.

Hasta ahora, el monopolio estatal de 
las comunicaciones en Cuba no se ha 
pronunciado al respecto ni ha respon-
dido ninguna de las preguntas de De 
Armas.

“Yo insto a ETECSA a que pida una 
investigación sobre esta persona y, 
de ser posible, se mencione en las 

redes sobre el tema.”
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4G+: ¿UNA NUEVA RED
PARA GASTAR MÁS DATOS?
ETECSA MEJORA SU TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA,
PERO NO REBAJA LOS PRECIOS DE LA CONEXIÓN A INTERNET

ORLANDO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba. – A mayor ve-
locidad de conexión, lógicamente, se 
consume mayor volumen de datos. Un 
ejemplo ilustrativo es YouTube, que 
detecta automáticamente el ancho de 
banda de nuestra conexión para cargar 
los videos a una mayor resolución y, en 
ese caso, consume más megas.

Esta nueva red 4G+ es para sacarnos 
más dinero”, explicó a CubaNet Carlos 
López, ingeniero en telecomunicacio-
nes que trabaja en un taller de repara-
ciones de móviles en Mayabeque.

ETECSA, la única compañía que pro-
vee servicios de telefonía en Cuba, ha 
comenzado a mejorar su red LTE (4G). 
El proceso incluye la instalación de la 
segunda red portadora (LTE+) también 
conocida como 4G+, que ofrece veloci-
dades superiores a los 170 Mbps.

La tecnología LTE cuenta con unas 
550 torres en el país y en más de 80 de 
estas ya está presente la nueva versión 
mejorada, según informó el blog de tec-
nología TuAndroid.

LTE+, 4G+, 4G LTE+ son algunos de 
los íconos en la barra de notificaciones 
que identifican que estás conectado a la 
nueva red, activa desde hace aproxima-
damente dos semanas.

“4G+ ofrece mayores velocidades, 

pero esto trae consigo mayores gastos 
de los paquetes de datos. ETECSA, an-
tes de pensar en mejorar la velocidad, 
debería pensar en mejorar los precios 
que no están al alcance de todos. Otra 
de las desventajas es que se requieren 
dispositivos móviles de última genera-
ción (usualmente deben ser CAT6 con 
velocidades de 300 Mbps o superiores), 
que tampoco están al alcance del cuba-
no de a pie”, comentó a este diario Raúl 
Fonseca, un joven estudiante de Infor-
mática.

“La famosa frase de (igualdad so-
cial) que siempre predicaron los líderes 
históricos de nuestra Revolución está 
siendo destrozada en todos los aspec-
tos de la Cuba de hoy, sobre todo por 
las diferencias de clases sociales mar-
cadas por la tecnología”, agregó el en-
trevistado.

La nueva red móvil es la misma an-
terior LTE, pero mejorada sustancial-
mente. Ha sido testeada por algunos 
usuarios y ya supera en muchos luga-
res los 120 Mbps.

“He probado la 4G+ y la velocidad es 
buena; el mayor problema es que el 
gasto de datos es sumamente grande. 
Aplicaciones de videollamadas como 
WhatsApp ajustan automáticamente 

la resolución del video y el audio que 
transmitimos, en dependencia de la ve-
locidad de la conexión que tenemos, por 
lo cual gastaremos más datos en una 
videollamada de WhatsApp en 4G+ que 
en una conexión de la red 3G”, agregó 
Fonseca.

Por otra parte, en las redes sociales 
varios usuarios han reportado la impo-
sibilidad de conectarse a la nueva red 
debido a que sus teléfonos inteligentes 
de marcas como XIAOMIS (Redmi Note 7 
y Redmi 5 Plus) no son compatibles con 
el EARFCN 1800 escogido por ETECSA.

Asimismo, muchos plantean que las 
redes 3G y 4G siguen siendo inestables 
y lentas en diferentes horarios del día, y 
que esta nueva tecnología (4G+ o LTE+) 
tendrá los mismos problemas de ines-
tabilidad que sus antecesoras.

La mayor de las inquietudes, que ha 
generado fuertes críticas y denuncias 
por parte de los usuarios, sigue siendo 
el precio de los paquetes de datos que 
ofrece el monopolio estatal de las tele-
comunicaciones, desde 5 CUC por 400 
megas en conexiones 3G hasta 45 CUC 
por 10 GB en LTE. Tales precios están 
fuera del alcance de la gran mayoría de 
los trabajadores cubanos, cuyo salario 
medio ronda los 30 dólares.

“La famosa frase de (igualdad social) 
que siempre predicaron los líderes 
históricos de nuestra Revolución está 
siendo destrozada en todos los as-
pectos de la Cuba de hoy, sobre todo 
por las diferencias de clases sociales 
marcadas por la tecnología”, agregó 
el entrevistado.
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CUBANOS REPORTAN ACCESO
GRATUITO A LA PLATAFORMA TODUS
La plataforma de mensajería instantánea
cubana estaría ofreciendo el acceso grati
desde las conexiones de Nauta Hogar y datos móviles

ORLANDO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba. – ToDus, una 
aplicación desarrollada por jóvenes 
ingenieros de la Universidad de Cien-
cias Informáticas (UCI) en coordina-
ción con la Empresa de Telecomuni-
caciones de Cuba (ETECSA), vuelve a 
ser gratuita, según reportaron varios 
blogs cubanos de tecnología.

Inicialmente, la aplicación de men-
sajería conocida como “el WhatsApp 
cubano” había tenido mucha acepta-
ción entre los internautas de la Isla 
debido a la gratuidad de sus servi-
cios. Sin embargo, en enero de 2019, 
con la entrada en vigor de la conexión 
a Internet por datos móviles, ETECSA 
aplicó tarifas al uso de ToDus.

Ahora, según los reportes de los 
usuarios, la plataforma de mensaje-
ría instantánea cubana estaría ofre-
ciendo el acceso gratis desde las 
conexiones de Nauta Hogar y datos 
móviles.

No obstante, hasta ahora el mono-
polio estatal de las comunicaciones 
de Cuba no ha publicado ninguna in-
formación al respecto. De acuerdo 
con varios usuarios consultados por 
CubaNet, podría tratarse de una me-

dida temporal solamente para tiem-
pos de coronavirus.

“Esperemos que pasada la pande-
mia, se mantenga dicho acceso gra-
tis”, comentó uno de los internautas 
entrevistados.

“Los cubanos la seguimos usando 
porque realmente es más barata y 
todos los bolsillos no pueden pagar 
los exagerados precios de los paque-
tes de ETECSA, pero esta aplicación 
ofrece mucha menos seguridad en 
cuanto a protección de datos perso-
nales. Los más conocedores del tema 
prefieren seguir usando Telegram 
o WhatsApp por ser más seguras y 
confiables”, comentó Tomás Gonzá-
lez, un joven usuario.

“Lo barato te puede costar caro y 
más en estos tiempos de represión 
policial”, agregó. “Por ahí no se pue-
de hablar nada comprometedor”.

La aplicación, que aún se encuen-
tra en fase beta, también ha tratado 
de incursionar en el comercio elec-
trónico mediante la conversión del 
saldo de los teléfonos móviles en una 
criptomoneda para realizar transac-
ciones o ventas online.

“Esperemos que pasada la pandemia, se 
mantenga dicho acceso gratis”, comentó 
uno de los internautas entrevistados.
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ANUNCIAN APP PARA CONTROLAR EL 
CONSUMO ELÉCTRICO EN CUBA
La app trabaja con conexión local a bases de datos que guardan la información de cada 
usuario, procesa su lectura y refleja cualquier anomalía en el servicio

PABLO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba. – La Empresa Eléc-
trica ha lanzado una aplicación para control 
y lectura de consumo eléctrico que comen-
zará a funcionar a partir del 25 de mayo, se-
gún publicó ayer el sitio Cubadebate.

“La oportunidad de escanear el código de 
barras y procesar el resumen de las ope-
raciones realizadas facilitará una eficiente 
gestión en cuanto a veracidad de los datos 
registrados”, explicó la Empresa Eléctrica 
a la prensa oficialista.

Lectura CEE, nombre que recibió la apli-
cación, se pensó solo para trabajadores de 
la Empresa Eléctrica. Trabaja con conexión 
local a bases de datos que guardan la infor-
mación de cada usuario, procesa su lectura 
y refleja cualquier anomalía en el servicio.

Cuando se introducen los datos leídos 
desde el metro contador, la aplicación cal-
cula instantáneamente el monto a pagar 
por la energía consumida en kilowatt-hora 
(kWh) en un mes.

Después de leídos todos los usuarios se 
descarga esa información en las compu-
tadoras de las Oficinas Comerciales de la 
UNE para supervisarlas.

Lectura CEE funcionaría con rutas o re-
corridos específicos dirigidas desde la Ofi-
cina Comercial. Cada vez que el lector toma 
una lectura, se copian en la base de datos 
las coordenadas de latitud y longitud de la 

posición geográfica del cliente, lográndose 
la geolocalización de todos los consumido-
res

“No hay margen de error, su empleo en 
las provincias donde se ha implementado 
ha sido positivo”, dijo Senly Martín Geró-
nimo, ingeniero eléctrico e instructor del 
Sistema de Gestión Comercial (SIGECO) en 
la Empresa Eléctrica de la provincia Sancti 
Spíritus, creador del software.

“Los lectores pueden obtener fotos del 
servicio, permitiéndoles tener evidencias 
como base de futuras investigaciones”, 
agregó.

El software diseñado para Android sería 
capaz de encontrar en la base de datos in-
formación a partir del código de barras de 
cada metro contador usando la cámara del 
celular.

Antes las lecturas se realizaban con PDA 
(Ayudante personal digital por sus siglas en 
Ingles) pero de este tipo de dispositivo se ha 
vuelto difícil su adquisición en el mercado 
mundial.

“Creo que se seguirán beneficiando los 
miles que no ahorran y le pagan por de-
trás al inspector o Jefe de estos o al propio 
lector, muchos con los relojes trabajados”, 
comentó en Cubadebate un usuario que se 
identificó como Honesto.

Las tarifas para el sector residencial 

“No hay margen de error, su 
empleo en las provincias donde se 
ha implementado ha sido positivo”, 
dijo Senly Martín Gerónimo, inge-

niero eléctrico e instructor del
Sistema de Gestión Comercial

(SIGECO) en la Empresa Eléctri-
ca de la provincia Sancti Spíritus, 

creador del software.

son caras para cualquier cubano. Después 
de los 5 mil Kwh consumidos en un mes, 
el precio asciende a 25 centavos dólar por 
cada kilowatt. Tasación elevada si se tie-
ne que cuenta que el salario promedio en 
Cuba ronda los 30 dólares mensuales.

Muchas personas que cuentan con aires 
acondicionados buscan burlar las lecturas 
de los metro contadores, o bien llegan a un 
acuerdo informal con los trabajadores de 
la Empresa Eléctrica, arriesgándose a ser 
sancionados con multas que alcanzan los 
100 mil pesos.
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CREAN PLATAFORMA EN CUBA PARA
GESTIONAR DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS
COPAD -NOMBRE DE LA PLATAFORMA- ES UN SOFTWARE QUE 
INTENTA ORGANIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS OFER-
TADOS EN LA RED MINORISTA DE COMERCIO

PABLO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba. – La división tec-
nológica de Desoft en Las Tunas creó un 
sistema para el control de distribución 
de productos de alta demanda, informó 
este martes el oficialista Periódico 26.

Copad -nombre de la plataforma- es 
un software que intenta organizar la dis-
tribución de productos ofertados en la 
red minorista de Comercio.

Según Desoft, el sistema ayudaría 
a mejorar el proceso de distribución 
en cuanto a cobertura y equidad, auto-
matizaría las actividades del proceso, 
contribuiría al distanciamiento social y 
ayudaría a identificar a las familias más 
vulnerables.

Copad se integra con cuatro compo-
nentes: Copad-nube, ubicada en la nube 
de Desoft; Copad-core, para la automa-
tización del proceso; Copad movilidad, 
una aplicación que ofrece información 
para decidir cuándo salir a comprar esos 
productos sin afectar el distanciamiento 
social; y Copad decisor, orientado a opti-
mizar el suministro de información.

“Sería muy útil en este territorio que 
se reparta por núcleos familiares parte 
de las mercancías más demandadas y 
existentes en la cadena de Tiendas Ca-
ribe. Además, la aplicación podría per-
manecer más allá del actual escenario y 
convertirse en una herramienta útil para 

grandes distribuidores que habitual-
mente se valen del registro de consumi-
dores”, agrega Desoft.

Sin embargo, la nota de Periódico 26 
no ofrece detalles de cómo se integraría 
este sistema con la actual situación eco-
nómica, ni que papel jugarían los con-
sumidores. Tampoco señala una fecha 
para su implementación. La institución 
Desoft se encarga de proveer servicios 
integrales tecnológicos a las empresas 
cubanas.

Según el presidente Díaz-Canel, “es 
impostergable la digitalización de los 
registros públicos para lograr calidad de 
los servicios de trámites a la población.”

Como desconectados de la realidad 
cubana, se continúan creando “solucio-
nes tecnológicas” que ayuden a automa-
tizar procesos de compra-venta que no 
funcionan. Pareciera que es imposible 
lograr hacer comercio electrónico con 
éxito en la Isla, actividad tan común en el 
resto del mundo, desde hace años.

Las autoridades de la corporación es-
tatal CIMEX dijeron a mediados del mes 
en curso que la plataforma TuEnvio, para 
el comercio virtual, no ha salido como 
esperaban y que continuaban trabajan-
do en una nueva plataforma y apertura 
de nuevos comercios.
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BONO DE RECARGA MÓVIL
DE ETECSA ES “UNA ESTAFA”,
DENUNCIAN USUARIOS

“Miren esto, qué clase de descaro”, se quejó una
usuaria. “ETECSA, hasta cuándo vas a robarle
al pueblo y así a la cara como si nada”

YADIRA SERRANO DÍAZ

SANTIAGO, Cuba. – En las últimas 
horas han arreciado las denuncias de 
los clientes de la Empresa de Teleco-
municaciones de Cuba (ETECSA) que 
afirman haber sido estafados por la 
compañía. Las quejas se refieren so-
bre todo a la última promoción de re-
carga internacional, válida del 11 al 16 
de mayo.

Con esta promoción, las personas 
que reciban entre 20 y 50 CUC tendrán 
un bono adicional de 50 minutos, 50 
mensajes y 1GB de Internet por datos 
móviles (equivalente a 10 CUC) con una 
vigencia de 30 días.

Precisamente, la mayoría de las 
quejas hacen referencia al consumo 
acelerado de este paquete de 1GB, aun 
cuando los usuarios casi no han podido 
navegar en Internet debido a la pésima 
calidad de la conexión.

Algunos han asegurado que perdie-
ron entre 600 y 800 megas solo en un 
día y que apenas pudieron utilizar el 
servicio.

Una de las presuntas víctimas es un 
internauta que se identifica como Pe-
dro Mario Olivas Rodríguez. Este clien-
te de ETECSA asegura que obtuvo 2GB 

por dos recargas que recibió el lunes 
11, sin embargo, en la mañana de este 
jueves le quedaba solo uno y pocas ho-
ras después estaba “en cero”.

“Parece que me tocó ser la víctima 
de esta nueva estafa de ETECSA”, de-
nunció en su perfil de Facebook.

Olivas Rodríguez aseguró haber rea-
lizado más de 30 llamadas telefónicas 
al número de Atención al Cliente de la 
compañía, pero nunca obtuvo respues-
ta. En redes sociales, el usuario diri-
gió su queja a la presidenta ejecutiva 
de la empresa, Mayra Arevich Marín, e 
incluso al gobernante cubano Miguel 
Díaz-Canel.

“Este pueblo merece respeto, por-
que ya no es un caso aislado, ya son 
muchos por lo que veo, y no salen a dar 
la cara y explicar qué está pasando”, 
escribió Olivas Rodríguez.

También, la usuaria Diamela Jama-
rrón Velázquez publicó las pruebas de 
la estafa en su página de Facebook. 
Ella perdió más de 2GB en 24 horas.

“Miren esto, qué clase de descaro. 
ETECSA, hasta cuándo vas a robarle al 
pueblo y así a la cara como si nada”, 
comentó indignada.

“Este pueblo merece respeto,
porque ya no es un caso aislado, 

ya son muchos por lo que veo, y no 
salen a dar la cara y explicar qué 

está pasando”, escribió
Olivas Rodríguez.

Asimismo, Roxana Cuba Morales 
manifestó: “Creo que ya mañana mue-
ren mis megas, y casi no he entrado 
hoy, no he visto un maldito video, se 
está yendo como el pollo en la tienda, 
volando”.

Publicaciones de este tipo se han 
estado multiplicando en Facebook du-
rante toda la semana. El pasado miér-
coles, la cantante Dianelys Alfonso, 
conocida como La Diosa de Cuba, ase-
guró que la compañía le había estado 
robando los megas de conexión a In-
ternet. Además, alentó a otros afec-
tados para que la acompañaran este 
viernes a pedir cuentas en las oficinas 
de ETECSA.

Desde que el monopolio estatal de 
las telecomunicaciones habilitó el ser-
vicio de navegación por datos móviles 
en 2018 nunca había incluido en su 
promoción internacional un paquete 
de datos para navegar en Internet.

La oferta, por lo visto, se debe al ré-
gimen de aislamiento social decretado 
tras la pandemia de coronavirus y a las 
críticas recibidas por la compañía, que 
no ha rebajado el precio de sus paque-
tes de datos para acceder a Internet.
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INTERNAUTAS CUBANOS DENUNCIAN
“ROBO DE DATOS” POR PARTE DE ETECSA
“Me quedaban 150 megabytes de Internet y al día siguiente se 
me habían esfumado. A mi hermana le pasó lo mismo. Lla-
mamos a ETECSA y nos dijeron que no sabían sobre eso. Es 
una estafa”

PABLO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba. – Clientes de la 
Empresa de Telecomunicaciones de 
Cuba (ETECSA) reportaron este fin 
de semana pérdida repentina de me-
gabytes en sus cuentas personales para 
la conexión por datos móviles, en zonas 
wifi o a través del servicio Nauta Hogar.

Una de las internautas cubanas que 
se pronunció en las redes sociales so-
bre la pérdida de datos fue la cantante 
cubana Dianelys Alfonso Cartaya, cono-
cida como La Diosa de Cuba.

“ETECSA me está robando los datos 
móviles. A todo el que le esté pasan-
do que se comunique conmigo para ir 
mañana para allí (oficinas de ETECSA). 
Esto es un abuso. Tengo pruebas”, dijo 
la cantante cubana en un video en vivo 
transmitido este miércoles en Face-
book.

“Yo soy de las que compra los paque-
tes más caros y no me están durando ni 
un día. Llevo una semana pagando 45 
dólares un día sí y un día no”, se quejó.

Todos los usuarios que han denuncia-
do la pérdida de datos o tiempo de na-
vegación se refieren al hecho como un 
“robo” por parte del monopolio estatal 
de las telecomunicaciones, el cual no ha 
respondido a tales acusaciones.

“Me quedaban 150 megabytes de In-
ternet, y al día siguiente se me habían 
esfumado. A mi hermana le pasó lo mis-
mo. Llamamos a ETECSA y nos dijeron 
que no sabían sobre eso. Es una esta-
fa”, contó Rosa García, otra clienta de la 
empresa.

Con los servicios de conexión a Inter-
net a través de wifi, las denuncias han 
sido semejantes. Por cada hora que per-
manece conectado un usuario, ETECSA 
sustrae en total unos 90 minutos, 30 por 
encima del tiempo real gastado. En nin-
gún caso los clientes del monopolio re-
ciben una notificación o aviso.

La empresa no ha rebajado los pre-
cios de Internet a pesar de la pandemia 
de coronavirus, el confinamiento y los 
reclamos de sus clientes. Se ha limitado 
a reducir a la mitad el consumo de da-
tos móviles durante la madrugada y ha 
disminuido el precio del servicio Nauta 
Hogar a 30 centavos por hora de nave-
gación. Por su parte, los paquetes de In-
ternet por datos móviles y la navegación 
en las zonas wifi continúan con altos 
precios para los cubanos, cuyo salario 
medio no supera los 40 dólares.
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Lanzarán tienda virtual para vender
antivirus cubano
El antivirus será válido por un año y costará 50 pesos en su versión 
para PC y 25 en su versión para Android

PABLO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba. – Segurmática, 
la empresa de seguridad informáti-
ca cubana, lanzará una tienda virtual 
para vender el antivirus del mismo 
nombre, reportó este miércoles la 
oficial Agencia Cubana de Noticias 
(ACN).

La institución se apoyará en la pla-
taforma superfacil.cu de la empresa 
CITMATEL para agregar Segurshop, 
nombre del espacio donde los cuba-
nos podrán adquirir vía online los an-
tivirus.

La licencia de la versión para PC 
costará 50 pesos y la versión para 
Android 25 pesos. Ambas serán vá-
lidas por un año, de acuerdo con la 
nota publicada en el portal de la ACN.

CubaNet preguntó a jóvenes de la 
red Tinored sobre el antivirus cuba-
no. “No confío en él, hay otros mucho 
mejores”, dijo Duny Duarte, uno de 
los usuarios de esa red nacional.

Laura Calvo Agüero, especialista 
de Comunicación Institucional de Se-
gurmática, aseguró a la ACN que esta 
modalidad de comercialización del 
producto es “la apuesta de la entidad 
en materia de comercio electrónico, 
modelo fundamental en tiempos de 
coronavirus”.

Sin embargo, el sitio oficial de Se-
gurmática, una empresa fundada 

hace 25 años, no cuenta con un cer-
tificado de seguridad válido en su pá-
gina web.

Muchas entidades estatales obligan 
a sus trabajadores a usar el antivirus 
cubano. Incluso, en las inspecciones 
informáticas rutinarias sancionan a 
la persona que haya instalado otro 
antivirus.

El mercado de seguridad informá-
tica es diverso y competitivo. La re-
vista digital PCWorld publicó un top 
ten de los mejores antivirus de este 
año en el que aparecen conocidos ve-
teranos en seguridad como Norton, 
Bitdefender, Eset, Kaspersky, Ma-
cafee, AVG, entre otros. Por lo gene-
ral, estas compañías dan tiempos de 
prueba. En el caso de AVG se puede 
obtener una licencia personal gratis 
de por vida.

CUBANET PREGUNTÓ A JÓVENES DE 

LA RED TINORED SOBRE EL ANTIVI-

RUS CUBANO. “NO CONFÍO EN ÉL, HAY 

OTROS MUCHO MEJORES”, DIJO DUNY 

DUARTE, UNO DE LOS USUARIOS DE 

ESA RED NACIONAL.
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“Tweakware”, una aplicación que permite

usar el bono nacional para navegar en Internet
ETECSA no baja los precios de los paquetes de datos,
pero los cubanos buscan alternativas para conectarse
a Internet como esta aplicación

ORLANDO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba.- Las aplicaciones 
VPN (Virtual Private Network) surgieron 
como un sistema eficaz para proteger la 
comunicación entre dos extremos me-
diante el uso de cifrado de datos, así como 
la privacidad y seguridad de los internau-
tas. En Cuba, estas aplicaciones VPN tam-
bién han permitido burlar la censura de 
los sitios web informativos y otros servi-
cios cuyo acceso se encuentra bloqueado 
desde la Isla.

Tweakware, una aplicación VPN, se ha 
vuelto muy popular entre los internautas 
cubanos debido a que permite (una vez 
que se haya agotado el paquete de Inter-
net) usar los 300 megas de bono de na-
vegación nacional (sitios con dominio .cu) 
para mantenerse navegando en la red de 
redes.

“Cada dólar cuenta, y los precios de los 
paquetes no están al alcance de todos. 
Trescientos megas de navegación nacio-
nal son inservibles prácticamente, pero 
con esta aplicación los puedes usar para 
navegar en Facebook o para chatear con 
tus seres queridos. De esa forma estamos 
ahorrando casi 5 CUC, que es lo que cobra 
ETECSA por 400 megas”, comentó a Cu-
baNet Ernesto Álvarez sobre la aplicación 
un joven internauta cubano.

El monopolio de las comunicaciones en 
Cuba ha recibido innumerables quejas y 
denuncias en las redes sociales por parte 

de miles de usuarios que exigen una reba-
ja inmediata de los precios de la conexión 
a Internet.

Mientras tanto, a casi dos meses de ser 
detectado el primer caso de coronavirus 
en Cuba, y a pesar de la gran necesidad 
de permanecer en aislamiento social para 
evitar el contagio y la propagación de la 
COVID-19, ETECSA no ha rebajado los pre-
cios de sus paquetes de datos, por lo que 
esta aplicación ofrece nuevas ventajas.

“La campaña mediática y los SMS que 
nos manda ETECSA sugiriendo que nos 
quedemos en casa no son suficientes. He-
mos exigido de mil maneras que rebajen 
los precios de los paquetes y nada hemos 
logrado. Solo recibimos migajas y ofertas 
de recargas internacionales que son para 
los que tienen familiares en el exterior”, 
comentó a este diario Rubén González, un 
internauta cubano resiente en La Habana.

“Tweakware nos ha brindado la posibili-
dad de darle un mejor uso a los 300 megas 
que ofrece ETECSA para una navegación 
nacional, que nada resuelve y pocos usan”, 
añade Rubén.

La aplicación se configura en pocos pa-
sos. En el siguiente video les mostramos 
a nuestros lectores cómo debe quedar 
configurada para convertir los 300 megas 
de navegación nacional en 300 megas de 
Internet.

INTERNET
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