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CIMEX crea mecanismo para 
evitar acaparamiento
en plataforma TuEnvío

P-Vpn Tunnel, una aplicación 
para convertir los 300 megas de 
Bono Nacional en Internet

Fincimex denuncia suplantación 
de identidad online

EnZona comenzará pruebas 
para pagar en bodegas a través 
de su plataforma

Las redes sociales
y la lucha por la democracia 

Cuba: Nueva aplicación
“racionaliza productos
de primera necesidad”

Cola.cu, la nueva aplicación
para controlar las colas
en La Habana

Brecha de seguridad
en Exchange Kucoin crea
incertidumbre entre cubanos

Cuenta parodia
del Tribunal Supremo en Twitter 
provoca ira del régimen

»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

»También puedes evadir
la censura y acceder a nuestra 
página directamente a través de 
un sitio espejo colocando
la siguiente dirección en la barra 
de tu navegador:
https://s3.eu-central-1.amazo-
naws.com/qurium/cubanet.org/
index.html.

»Recibe la información
de Cubanet en tu teléfono a través
de Telegram o WhatsApp.
Envíanos un mensaje con
la palabra “CUBA” al teléfono
+1 (786) 316-2072
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LAS REDES SOCIALES Y LA LUCHA
POR LA DEMOCRACIA 
TRAS LA PRIMAVERA ÁRABE MUCHOS CREÍAN QUE TWITTER Y LAS REDES 
SOCIALES, DEBIDO A SU PODER DE CONVOCATORIA, LOGRARÍAN MOVILIZAR 
A LOS CUBANOS EN LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA.

LUIS CINO

LA HABANA, Cuba. – Cuando se 
iniciaba la actual década, basándo-
se en la experiencia de las rebelio-
nes de la llamada Primavera Árabe, 
muchos hablaban de la posibilidad 
de que Twitter y las redes sociales, 
debido a su poder de convocatoria, 
lograran movilizar a los cubanos en 
la lucha por la democracia. 

En esa creencia había mucho wi-
shful thinking y desconocimiento de 
la realidad cubana. Era muy forzada 
la comparación entre el mundo ára-
be y la Isla.  

Las revueltas contra los tiranos 
árabes fueron consecuencia de la 
exclusión económica, política y so-
cial de la mayoría de la población. 
Las redes sociales jugaron un papel 
importante, pero si pudieron hacerlo 
fue porque su uso estaba generali-
zado. Por ejemplo, en Túnez, donde 
estalló la primera de las revueltas, 
fundamentalmente por la subida en 
el precio de los alimentos, la ma-
yoría de las familias tenía acceso 
a Internet y a TV satelital; había 96 
teléfonos móviles por cada 100 ha-
bitantes y un alto número de jóvenes 
tenían abiertos perfiles en las redes 

sociales. 
En cambio, en Cuba, la inclusión 

de las nuevas tecnologías de la in-
formación ha sido lenta y para nada 
masiva. En la época en que en Túnez, 
Egipto y otros países árabes las pro-
testas se convocaban a través de las 
redes sociales, el régimen cubano 
limitaba el acceso a Internet, perse-
guía las antenas satelitales y hacía 
apenas dos años, en 2009, que había 
autorizado la telefonía móvil. Los po-
cos  que tenían acceso a Intranet, la 
caricatura nacional de la red de re-
des, la utilizaban fundamentalmente 
para enviar y recibir mensajes elec-
trónicos. 

Los  cubanos estaban tan imposi-
bilitados de influir en su dura reali-
dad como de acceder a los circuitos 
globales de intercambio de datos e 
imágenes. Sus privaciones materia-
les eran proporcionales a  su lejanía 
de  “las tecnologías de la represen-
tación” que decía el filósofo alemán 
Gunter Anders.

El régimen castrista, que temía a 
Internet por considerarla, como dijo 
en una ocasión el exministro del In-
terior Ramiro Valdés, “un caballo 

salvaje al que hay que domar”, final-
mente, tuvo que ir permitiendo poco 
a poco, primero en las salas de nave-
gación de Etecsa, luego en las áreas 
wifi y después a través de los datos 
móviles de los celulares, que los cu-
banos accedieran a la red de redes.

Así, si bien el servicio es deficien-
te, lento y uno de los más caros del 
mundo debido a los abusivos precios 
del monopolio estatal Etecsa, ya los 
cubanos tienen Internet. Y hay quie-
nes siguen confiando en que las re-
des sociales lograrán canalizar su 
indignación y hacer que se decidan a 
enfrentar al régimen. 

El gobernante Miguel Díaz-Ca-

Así, si bien el servicio es deficiente, 
lento y uno de los más caros del mun-

do debido a los abusivos precios del 
monopolio estatal Etecsa, ya los cuba-
nos tienen Internet. Y hay quienes si-

guen confiando en que las redes socia-
les lograrán canalizar su indignación 
y hacer que se decidan a enfrentar al 

régimen. 
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nel ha expresado su preocupación 
por el descontento mostrado por los 
cubanos en las redes sociales, y lo 
ha achacado a “planes subversivos 
alentados por el Gobierno norteame-
ricano”.

Al poder los cubanos acceder a In-
ternet, el régimen perdió el monopo-
lio de la información. Sigue bloquean-
do páginas como CubaNet, Diario de 
Cuba, 14ymedio y otras, pero ya no 
puede, como hizo durante décadas, 
manipular u ocultar hechos, ni deci-
dir qué se informa o no, porque hoy, 
muchos sucesos y situaciones que 
preferirían ocultar o disfrazar, tras-
cienden a las redes sociales y son 
conocidos por la población.  

Facebook, donde los mandamases 
y sus políticas son constantemente 
cuestionados y ridiculizados, repre-
senta un desafío inédito para el régi-
men, que en su soberbia y prepoten-
cia, solo atina a insultar, bloquear y 
reprimir. 

No obstante, la mayoría de los cu-
banos que abren perfiles en Face-
book u otras redes sociales lo hacen, 
no tanto en busca de información, 
sino para comunicarse con fami-
liares y amigos que están fuera del 
país, y muchos jóvenes, para ligar un 
novio o una novia en el exterior que 
eventualmente los saque de Cuba. Y 
YouTube lo usan para ver “videítos 
cómicos” o videoclips de reguetón.     

Twitter es más complicado. No to-
dos los móviles en Cuba sirven para 
tuitear. La mayoría de los cubanos, 
si es que saben qué es Twitter, no 
tienen la más puñetera idea de cómo 
se abre una cuenta o se hace para 
publicar un tuit. Díaz-Canel y sus 
adláteres sí tuitean profusamente, 
aunque sea para repetir las mismas 
sandeces. 

Correspondería a los opositores al 
castrismo, tanto en Cuba como en el 
exilio, sacar provecho de Facebook 
y YouTube para exponer sus plata-
formas y llegar a la población. Pero 
muchos de ellos, desaprovechan esa 
oportunidad y se desgastan en inúti-
les y deprimentes enfrentamientos, 
donde, como en una “tiradera” de 
reguetoneros, priman los insultos y 
la chusmería.

Si acaso, hay alguna que otra con-
vocatoria absurda por la falta de rea-
lismo y que de antemano se sabe que 
no fructificará. Nada de un debate 
serio, responsable, con argumentos 
sólidos. Nada de buscar puntos en 
común. Egos inflados, recriminacio-
nes, bretes, chanchullos, zancadi-
llas, eso sí. Pareciera que se afanan 
en darle argumentos al régimen para 
que los difamen a su antojo. 

¿Es así que esperan ganar el favor 
de la población? Más bien asustan y 
provocan rechazo entre sus compa-
triotas.

En momentos en que en peor si-
tuación se encuentra el régimen 
castrista, deberían reflexionar los lí-
deres opositores, influencers y you-
tubers enfrentados, y buscar el modo 
de acabar con estas rencillas. 

A propósito, y hablando de redes 
sociales, ¿por qué, para poner fin a 
la reyerta, no se unen todos, y más 
allá de sus simpatías o antipatías 
personales, condenan la censura a 
que ha sido sometida en Facebook la 
escritora Zoe Valdés, que es una de 
las voces más fuertes en contra de la 
dictadura? 
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ENZONA COMENZARÁ PRUEBAS 
PARA PAGAR EN BODEGAS A 
TRAVÉS DE SU PLATAFORMA
A más de un año de su lanzamiento, el software EnZona continúa 
tratando de unificar el comercio electrónico en Cuba

ORLANDO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba. – La aplicación 
cubana EnZona, creada por la empresa 
militar de Tecnologías de la Informa-
ción para la Defensa (Xetid), extenderá 
su plataforma de pago a las bodegas “en 
una fase inicial” que hará pruebas en al-
gunos “establecimientos de Comercio y 
Gastronomía seleccionadas en la Haba-
na”, según se informó través de la red 
social Twitter.

Xetid explicó además que “se alistan 
nuevos servicios en la capital, Matanzas, 
Villa Clara, Camagüey y Holguín, en vir-
tud del uso que ya le dan a la aplicación 
más de 100 000 cubanos”.

“No entiendo que se esté probando en 
La Habana el pago en comercios con la 
plataforma EnZona cuando para usar la 
misma hay que estar conectados por da-
tos móviles, además esta plataforma no 
es de las que más agrada a la población 
cubana, porque tiene muchos errores”, 
criticó en la red social la usuaria Dania 
Ávila.

Por su parte, Eneida López, espe-
cialista económica en la Empresa Pro-
vincial de Comercio y Gastronomía en 
Mayabeque, explicó a CubaNet que “in-
corporar este sistema de pago va a traer 
muchísimos problemas por la compleji-
dad de todos los controles en depósitos, 

IPV y balances económicos que se hacen 
al cierre de cada quincena en todas las 
empresas municipales. Además, mu-
chos trabajadores del sector no están fa-
miliarizados con las nuevas tecnologías 
y esto supone un gran reto en cuanto a 
capacitación”.

Recientemente se dio a conocer que 
EnZona podría usarse para pagar en la 
heladería Coppelia —por medio del es-
caneo del código QR— y en instalacio-
nes gastronómicas de otras provincias, 
como en el restaurante El Mirador, del 
complejo Bahía, en Matanzas.

Una nueva versión de la aplicación, 
que adiciona a las prestaciones la po-
sibilidad de solicitar cuentas bancarias 
asociadas a las tarjetas magnéticas 
emitidas por el Banco Metropolitano, así 
como una actualización de los procesos 
de pago a comercios físicos, fue lanzada 
esta semana sin mucha acogida por par-
te de los usuarios, que señalaron que “la 
aplicación consume demasiados datos”.

EnZona ha tratado de unificar el co-
mercio electrónico en la Isla. El pasa-
do 15 de julio la plataforma incorporó el 
pago de los servicios turísticos de Gavio-
ta, el proyecto fue lanzado desde mayo 
de 2019 y está disponible para computa-
doras y dispositivos móviles.
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CUENTA PARODIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 
EN TWITTER PROVOCA IRA DEL RÉGIMEN

“¡No han podido y no podrán con nosotros!” escribió por su parte 
Remigio Ferro en su cuenta de la misma red social

PABLO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba.- Algunos me-
dios oficialistas cubanos denunciaron la 
creación de una cuenta parodia del Tri-
bunal Supremo de la Isla en la red so-
cial de Twitter, lo que molestó a Ruben 
Remigio Ferro, presidente de esa insti-
tución estatal.

La cuenta, que critica dicho organis-
mo bajo el nombre @TSupremoCUP, “se 
dedica a usurpar nuestro perfil y a con-
fundir a la audiencia en relación con la 
misión del sistema judicial cubano”, re-
clamó la cuenta oficial @TSupremoCU.

“La indecencia, la desesperación y 
la falta de escrúpulos les lleva a utili-
zar los métodos más sucios y abyectos 
para tratar de confundir ¡No han podido 
y no podrán con nosotros!” escribió por 
su parte Remigio Ferro en su cuenta de 
Twitter.

@TSupremoCU publicó un tuit don-
de “denuncia la cuenta falsa”, que tie-
ne como descripción la siguiente frase: 
“Procuramos el restablecimiento de la 
legalidad quebrantada por la dictadura”.

Dentro de la cuenta parodia se pueden 
encontrar tuits de otras cuentas seme-
jantes para criticar a mandatarios del 
régimen, lo cual también “denunciaron” 
los medios oficialistas.

Las críticas por medio de la creación 
de perfiles de funcionarios y organismos 

del gobierno no oficiales son comunes 
en Twitter y otras plataformas de redes 
sociales, y han aumentado desde que los 
cubanos tienen más acceso a Internet. 
Esta se ha convertido en la manera de 
criticar las declaraciones de dirigentes 
sin correr riesgo a ser multado o dete-
nido.

La plataforma de Twitter, en sus tér-
minos, prohíbe la creación adyacente 
de cuentas de personajes o institucio-
nes importantes, sin embargo, debido al 
respeto a la libre expresión, este tipo de 
cuentas parodias o falsas pueden existir 
si se especifica su naturaleza para evitar 
confundir a los usuarios.

El escrito oficialista nunca mencionó 
sobre los miles de perfiles falsos que 
responden al gobierno, más conocidos 
como cuentas de ciberclarias, las que se 
dedican a comentar y desviar la atención 
de todo lo que incomode al régimen en 
las redes.

EL ESCRITO OFICIALISTA NUNCA

MENCIONÓ SOBRE LOS MILES DE

PERFILES FALSOS QUE RESPONDEN 

AL GOBIERNO, MÁS CONOCIDOS COMO 

CUENTAS DE CIBERCLARIAS
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CUBA: NUEVA APLICACIÓN “RACIONALIZA
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD”
El nuevo software asignará un código QR a cada núcleo familiar y sustituirá los 
tickets para compras de módulos usados hasta el momento

ORLANDO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba.- Una nueva 
aplicación móvil creada con el obje-
tivo de “controlar y racionalizar los 
productos de primera necesidad” 
fue anunciada este viernes por la 
Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Con el nombre de Control de Tien-
das, el software fue creado por un 
equipo de desarrollo del departa-
mento de informática del Gobierno 
provincial de Matanzas, y se aplica-
rá primero en el municipio cabecera 
de dicha provincia y posteriormente 
en el resto del occidental territorio.

Según explicó el medio oficialista, 
“la aplicación funcionará a partir de 
la asignación de un código QR (có-
digo de respuesta rápida) para cada 
núcleo familiar, con el cual se po-
drá acceder una vez al pollo, aceite, 
picadillo, perro caliente, jabón de 
lavar y de baño, pasta de diente y 
detergente”.

Por su parte, José A. Fonseca, 
uno de los creadores de la APK, de-
claró a ACN que “desde este viernes 
se comenzará a capacitar al perso-
nal involucrado en el proceso, en 
el cual jugarán un rol cardinal los 
trabajadores de las tiendas de TRD, 
CIMEX y Caracol, donde se emplea-

rá la aplicación”.
El directivo añadió que “los clien-

tes solo podrán comprar en estable-
cimientos pertenecientes al consejo 
popular en el cual residen, debido a 
que los datos de casi 60 mil núcleos 
familiares se tomaron de la Oficina 
de Control para la Distribución de 
los Abastecimientos (OFICODA)”.

“Los tickets que se vienen repar-
tiendo a través de los consejos po-
pulares y los CDR no son equitati-
vos, a veces para una zona venden 
pechuga de pollo y para otra solo 
muslos, la cantidad de detergen-
te no alcanza, en mi casa somos 
ocho personas y la última vez solo 
me vendieron dos paquetes de de-
tergente pequeños que no alcanzan 
para lavar y fregar para tanta gente, 
la escasez y el desabastecimiento 
se ha incrementado en este último 
mes, si las tiendas estuvieran abas-
tecidas siempre no habría coleros ni 
revendedores”, comentó a CubaNet 
Yohanis Prada, profesora de prima-
ria que reside en La Habana.

Fonseca explicó además que, “en 
el caso de los núcleos familiares con 
un número importante de miem-
bros se valora otorgarles más de un 

El desabastecimiento,
la escasez y el acceso

a productos de primera
necesidad sigue siendo un gran 

problema para el cubano de a pie.

código QR en un segundo momen-
to, después de que se compruebe 
la efectividad práctica del novedoso 
método, que debe limitar también el 
accionar de coleros, revendedores, 
acaparadores y especuladores”.

Aplicaciones similares para el 
control de las colas y la racionali-
zación se han implementado en la 
Isla en los últimos meses, a pesar 
de esto, el desabastecimiento, la 
escasez y el acceso a productos de 
primera necesidad sigue siendo un 
gran problema para el cubano de a 
pie.

La nueva aplicación se pondrá en 
práctica a finales de este mes de 
septiembre, y podrá sufrir variacio-
nes a partir de los errores que se 
detecten en las primeras pruebas.
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COLA.CU, LA NUEVA APLICACIÓN PARA
CONTROLAR LAS COLAS EN LA HABANA
La aplicación usa el número de carnet de identidad para crear una 
base de datos con la información de las personas que compraron

ORLANDO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba. – Una nueva apli-
cación para “controlar las colas en La 
Habana” fue implementada el 1ro de 
septiembre en 86 tiendas de la capital. 
Con el nombre de “Cola.cu”, la app fue 
desarrollada con el objetivo de “garan-
tizar la disciplina en el acceso a los ali-
mentos”, según informó el diario ofi-
cialista Granma.

El software fue desarrollado por la 
Universidad Tecnológica de La Haba-
na José Antonio Echeverría (CUJAE), y 
usa el número de carnet de identidad 
para crear una base de datos donde se 
guarda todos los días la información 
de las personas que compraron.

“Al final del día toda la información 
se unifica provincialmente y después 
se comparte para cuando vuelva a abrir 
la tienda se tenga el registro de com-
pra, y se conozca a los reincidentes. El 
esfuerzo facilitaría, de esta forma, un 
mayor acceso a quienes no han podido 
adquirir esos alimentos o artículos de 
aseo, y así se evita el acaparamiento 
de productos de primera necesidad”, 
señaló Granma.

Sobre la nueva aplicación, la cuba-
na Diana Fuentes comentó a CubaNet: 
“ya no saben que inventar para seguir 
poniendo malo esto, por qué no inven-

tan una aplicación que gestione mejor 
el país para que no haya tanta escasez 
de todo, muchas veces solo nos ven-
den un paquete de detergente o dos, o 
un solo pomo de refresco, y con eso no 
alcanza. Si las tiendas estuvieran bien 
surtidas siempre no existirían los lla-
mados acaparadores, todo eso es cul-
pa del estado no del pueblo”.

Por otra parte, Cola.cu gestiona otra 
medida aplicada también el 1ro de sep-
tiembre que prohibe la compra fuera 
del municipio de residencia, lo que ha 
ocasionado molestias entre los consu-
midores.

“Soy del Cerro y la mayoría de las 
veces hay mucho menos cosas en las 

tiendas de aquí que en las de otros 
municipios, la escasez es total, pero en 
otros municipios cercanos a veces hay 

un poco más de opciones.Las colas 
son infernales en todos los lugares, 

ellos quieren controlarlo todo pero no 
pueden, esto se les fue de las manos 
hace rato”, comentó Jorge Barroso.

“Soy del Cerro y la mayoría de las 
veces hay mucho menos cosas en las 
tiendas de aquí que en las de otros 
municipios, la escasez es total, pero 
en otros municipios cercanos a veces 
hay un poco más de opciones. Las co-
las son infernales en todos los lugares, 
ellos quieren controlarlo todo pero no 
pueden, esto se les fue de las manos 
hace rato”, comentó Jorge Barroso.

Según el presidente del Consejo de 
Defensa Popular, Luis Antonio Torres 
Iríbar, una vez aplicada la nueva plata-
forma informática en toda la provincia 
los Consejos de Defensa Municipales 
podrán adoptar medidas acordes con 
la localidad.

El ejecutivo señaló que “en la jornada 
del lunes se impusieron 1 062 multas”, 
de las cuales 625 estuvieron ampara-
das por el Decreto 14/2020 sobre las 
infracciones contra la higiene comunal 
y las medidas sanitarias, para un acu-
mulado de 9 295.

Además, se han presentado 989 cau-
sas, realizado 985 juicios y sancionado 
a 1 092 personas. Los principales mo-
tivos son propagación de epidemias, 
desacato, desobediencia y actividad 
económica ilícita, entre otras.
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P-VPN TUNNEL, UNA APLICACIÓN PARA 
CONVERTIR LOS 300 MEGAS DE BONO 
NACIONAL EN INTERNET
LOS CUBANOS CONTINÚAN EN LA BÚSQUEDA DE 
ALTERNATIVAS PARA AHORRAR DINERO ANTE LOS 
COSTOSOS PLANES DE DATOS DE ETECSA

AGENCIAS

LA HABANA, Cuba. – Los cubanos 
continúan en la búsqueda de alternati-
vas para ahorrar dinero ante los costo-
sos planes de datos de la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba (ETEC-
SA).

“ETECSA ha bloqueado algunas apli-
caciones de este tipo que permiten 
convertir el bono de navegación nacio-
nal en Internet, pero siempre aparecen 
nuevas alternativas que nos permiten 
ahorrar dinero de esta forma. A casi 
dos años del lanzamiento del Internet 
por datos móviles, los precios siguen 
siendo elevados y para nada están 
acordes con el salario que recibimos”, 
comentó a CubaNet Raydel González, 
un joven graduado de la Universidad de 
Ciencias Informáticas (UCI).

Las aplicaciones VPN (Virtual Private 
Network) surgieron como un sistema 
eficaz para proteger la comunicación 
entre dos extremos mediante el uso de 
cifrado de datos, así como la privaci-
dad y seguridad de los internautas.

P-Vpn Tunnel permite burlar la cen-
sura de los sitios web informativos y 
otros servicios cuyo acceso se encuen-

tra bloqueado desde la Isla. Además 
de esto, cumple otra importante fun-
ción: crear un puente entre la Navega-
ción Nacional e Internet y así ahorrar 
dinero, convirtiendo los 300 megas de 
Navegación Nacional en Internet.

“La aplicación es sencilla de confi-
gurar y fácil de usar. No se requiere 
haber consumido completamente el 
paquete de Internet como otras va-
riantes anteriores. Una vez ejecutada 
y conectada, automáticamente se co-
menzará a descontar del bono de 300 
megas nacionales todo el tráfico de 
nuestros móviles”, añadió Raydel.

Pasos para instalar y configurar 
P-Vpn Tunnel:

Descargamos e instalamos la apli-
cación

Descargamos el archivo de configu-
ración

Abrimos la aplicación
Importamos la configuración ha-

ciendo clic en los 3 puntos ubicados en 
la parte superior derecha,

Hacemos clic en INICIAR y listo.
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CIMEX CREA MECANISMO PARA EVITAR
ACAPARAMIENTO EN PLATAFORMA TUENVÍO
LA CORPORACIÓN SEÑALA QUE EL NUEVO MECANISMO
“NO RESUELVE LOS TEMAS DE DISPONIBILIDAD DE LA MERCANCÍA”, 
PERO “MITIGA LOS PROCESOS AUTOMÁTICOS QUE IMPIDEN
UN ACCESO MÁS EQUITATIVO A LOS PRODUCTOS”

PABLO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba. – La corporación 
CIMEX informó este miércoles en re-
des sociales sobre un nuevo mecanismo 
de acceso a la plataforma de comercio 
electrónico TuEnvío.

“Hemos implementado un nuevo 
Captcha, que sale aleatoriamente a par-
tir de realizar múltiples solicitudes a la 
plataforma. La medida está orientada a 
igualar las posibilidades entre los clien-
tes, ya que tenemos constancia de la 
utilización de herramientas para auto-
matizar las solicitudes al sitio e incluso 
algunas que reservan la mercancía su-
biéndola al carrito”, explica la empresa 
en su cuenta oficial de Facebook.

CIMEX añade que el nuevo mecanis-
mo, “si bien no resuelve los temas de 
disponibilidad de la mercancía, mitiga 
los procesos automáticos que impiden 
un acceso más equitativo a los produc-
tos”.

La escasez y alta demanda de pro-
ductos, unido el mal funcionamiento de 
la plataforma TuEnvío creó la necesi-
dad dentro de los cubanos de servirse 
de herramientas informáticas que auto-
maticen el proceso de compra. Con esta 
nueva medida, CIMEX intenta bloquear 
los accesos repetitivos desde dichas he-
rramientas.

Tras el anuncio de ayer, las críticas no 

se hicieron esperar.
“¿Por qué tienen ideas cada vez más 

absurdas? Ahora intento meter un pro-
ducto en el carrito y me sale el captcha, 
cuando lo resuelvo ya no tengo nada en 
el carrito”, comentó un usuario que se 
identificó como Nelson.

“Si ustedes son incapaces de generar 
la oferta necesaria para satisfacer la de-
manda existente, ¿por qué no dejan que 
el sector privado lo haga?”, cuestionó 
Rene Castillo, otro usuario de TuEnvío.

Los usuarios aprovecharon la ocasión 
para expresar su disgusto por el gasto 
de tiempo y de datos móviles en el mo-
mento de comprar. Las herramientas 
servían para no pasarse horas refres-
cando el sitio web y así poder comprar 
un combo de alimentos.

“Yo me la paso refrescando la página, 
cuando cae algo no lo miro, lo monto en 
el carrito y lo compro, después me en-
tero que fue lo que compré”, declaró a 
CubaNet Susana Rodríguez.

Pese a los diversos cambios y varian-
tes realizadas en los últimos meses, 
CIMEX no logra encaminar el comercio 
electrónico con la plataforma TuEnvío. 
Desde su lanzamiento, la aplicación ha 
presentado problemas en todos los pro-
cesos técnicos y de gestión.
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FINCIMEX DENUNCIA SUPLANTACIÓN 
DE IDENTIDAD ONLINE
LA EMPRESA MILITAR CUBANA AFIRMÓ QUE EL PRESUNTO 
FRAUDE ESTÁ RELACIONADO CON LA PLATAFORMA DE ENVÍO 
DE DIVISAS A LAS TARJETAS AIS

ORLANDO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba.- La empresa mili-
tar cubana Fincimex S.A, orientada a la 
administración y gestión de las tarjetas 
de crédito y la administración de remesas 
hacia la Isla, denunció este sábado 26 de 
septiembre la suplantación de su página 
web.

“ALERTA: Estimados clientes, con el 
objetivo de beneficiarse del buen posicio-
namiento del sitio aisremesascuba.com, 
desde EUA han adquirido un dominio lla-
mado aisremesacuba.com, fijarse que 
utiliza la remesa en singular. Este domi-
nio no tiene relación con Fincimex y pu-
diera poner en riesgo la integridad de los 
datos del cliente”, publicó la compañía 
estatal en su perfil oficial de Facebook.

La técnica usada se conoce como Phi-
shing (suplantación de identidad de terce-
ro de confianza) la cual consiste en usar 
el engaño, haciéndose pasar por una per-
sona, empresa o servicio conocido, para 
manipular y conseguir información confi-
dencial como datos personales.

De acuerdo a la nota emitida, Fincimex 
asegura además que “evalúa las accio-
nes legales pertinentes y ratifica su com-
promiso de garantizar a nuestros clientes 
seguridad, confianza y transparencia en 
su gestión”.

La empresa, perteneciente al mono-
polio militar GAESA, habría anunciado 

a mediados de agosto que no aceptaría 
nuevas solicitudes de tarjetas AIS, nece-
sarias para recibir remesas desde el ex-
terior y con las que se puede comprar en 
las recién estrenadas tiendas en MLC.

La medida habría sido empleada debi-
do a que “la demanda era superior a la 
capacidad de importación de algunos in-
sumos”, y no fue hasta esta semana que 
se reanudó el proceso de emisión.

Por otra parte, el pasado mes de agos-
to el presidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, añadió a Fincimex en la 
lista de entidades que no pueden nego-
ciar con Estados Unidos. El listado fue 
creado en junio de 2018 para prohibir las 
transacciones de ciudadanos estadouni-
denses con empresas bajo el control del 
régimen cubano o que actúan en nombre 
de los servicios militares y de la seguri-
dad de la Isla.

Fincimex fue fundada en Panamá en 
1984, e incorporada décadas después a 
GAESA, cuando Fidel Castro traspasó el 
poder a su hermano Raúl, hasta enton-
ces ministro de las Fuerzas Armadas. 
Fincimex S.A. es la única intermediaria 
financiera del régimen, y monopoliza las 
operaciones de cuentas corrientes de la 
corporación en bancos extranjeros, el co-
bro de las tarjetas de crédito internacio-
nales y las remesas.
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BRECHA DE SEGURIDAD EN EXCHANGE 
KUCOIN CREA INCERTIDUMBRE
ENTRE CUBANOS
El reciente hackeo del Exchange preferido por
los cubanos ha creado preocupación en la comunidad
de las criptomonedas en la Isla

PABLO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba. – El reciente hac-
keo a la plataforma KuCoin, Exchange 
preferido por los cubanos, crea preo-
cupación en la comunidad de las crip-
tomonedas en la Isla. El ataque tuvo 
lugar el pasado 26 de septiembre, in-
formó Johnny Lyu, el CEO de KuCoin 
Global.

Los ciberpiratas comprometieron 
150 millones de dólares de los mo-
nederos en línea de Bitcoin, Ether y 
ERC20 de los fondos de los usuarios. 
La brecha se produjo por una filtra-
ción de las claves privadas.

En la madrugada de ese día, los 
administradores de KuCoin pudieron 
detectar retiros masivos inusuales, 
también se produjeron fallos y demo-
ras a la hora de retirar activos. Las 
quejas de los usuarios encendieron 
las alarmas, pero en una primera ins-
tancia el equipo de Kucoin pensó que 
se trataba de algún fallo del sistema y 
que simplemente existía un atasco en 
las operaciones.

La compañía, que radica en Hong 
Kong, rápidamente informó a los 
usuarios que no realizarían operacio-
nes hasta nuevo aviso.

Según la noticia publicada en Coin-
telegraph, Ether (USDT) y Bitfinex ac-
tuaron con rapidez para congelar el 

equivalente a 33 millones de dólares 
asociadas al robo cibernético, sin em-
bargo, todavía están en riesgo de que 
puedan ser extraídos.

KuCoin también contactó con ex-
changes como Huobi, Binance, OKEx, 
BitMax y ByBit para trabajar en base 
a recuperar la mayor cantidad de fon-
dos posibles. La compañía dijo que, en 
cualquier caso, iba a restaurar el sal-
do de las carteras afectadas.

Todavía se desconoce cómo pudie-
ron romper la seguridad de uno de los 
exchanges más famosos dentro del 
mundo criptográfico.

Varios usuarios dentro de la comu-
nidad cubana de criptoactivos reac-
cionaron al ataque.

“Espero no haber perdido mi dinero, 
dicen que muchas carteras con poco 
saldo fueron afectadas, o sea, las de 
nosotros los cubanos”, dijo a CubaNet 
Manual Ibarra, entusiasta de las crip-
tomonedas en Cuba.

KuCoin es preferido por los cubanos 
porque presenta una tasa baja de co-
misiones por operaciones de trading 
y retiros. Además, Cuba no aparece 
como país sancionado para operar 
dentro de la plataforma, como es el 
caso de otro importantes exchanges.
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