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»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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TRANSFERMÓVIL EN PROBLEMAS: CUBANOS
REPORTAN FALLAS PARA PAGAR FACTURAS
Usuarios también manifestaron su molestia por no poder 
comprar módulos de productos básicos online, gestionar
pagos de servicios o simplemente consultar el saldo
disponible en sus tarjetas electrónicas

PABLO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba. La Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) 
informó este viernes en redes sociales 
que la plataforma para pagos electró-
nicos Transfermóvil ha presentado pro-
blemas de inestabilidad en sus funcio-
nes.

“La plataforma Transfermóvil se en-
cuentra presentando inestabilidad, lo 
que ha provocado intermitencias en su 
funcionamiento habitual. Se trabaja en 
la solución y restablecimiento del ser-
vicio. Ofrecemos disculpas por las mo-
lestias ocasionadas”, señaló el mono-
polio estatal en un breve tweet.

El suceso provocó que no pocos usua-
rios reportaran errores relacionados 
con pagos de factura de servicios como 
la electricidad y con envíos de saldo 
desde una tarjeta hacia otra.

“Y ahora es que avisan de los erro-
res. Desde el día 7 abril la plataforma 
está dando problemas. Tengo una fac-
tura pagada de electricidad que con-
firmó y no descontó desde el día 7 de 
abril. Ayer no estaba descontada y hoy 
aparece como descontada, sin embar-
go, no aparece como pagada, tengo evi-
dencias”, aseguró Pavel Milanés Costa, 
usuario de Transfermóvil.

Usuarios en redes sociales manifes-
taron su molestia por no poder comprar 

módulos de productos básicos online, 
gestionar pagos de servicios de teleco-
municaciones o simplemente consultar 
el saldo disponible en sus tarjetas elec-
trónicas.

La aplicación cubana para realizar 
pagos electrónicos que se acerca a los 
dos millones de usuarios ha presenta-
do dificultades en su funcionamiento en 
otras ocasiones.

Por otra parte, usuarios de EnZona, la 
otra aplicación que cuenta con opciones 
del mismo tipo a Transfermóvil, tampo-
co está funcionando adecuadamente.

“Es que EnZona también se calló, no 
te permite trabajar en tus cuentas, por-
que yo uso las dos y ninguna me deja 
hacer nada”, declaró en un comentario 
un usuario que se identificó como Wil-
mer.

En varias ocasiones ETECSA ha anun-
ciado “trabajos de mantenimiento” 
en la plataforma de la aplicación que 
han dejado inoperable las opciones de 
Transfermóvil por un tiempo más largo 
del acordado.
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¿PUEDEN LOS CUBANOS DESCARGAR ACTUALIZACIONES
E INSTALAR APLICACIONES IOS DESDE LA ISLA?
AUNQUE EN 2015 APPLE RETIRÓ A CUBA DE LA LISTA DE PAÍSES A DONDE NO PODÍAN SER 
EXPORTADOS SUS PRODUCTOS, LAS SANCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE DONALD TRUMP 
ENFRIARON EL ACERCAMIENTO ENTRE LA ISLA Y LA MULTINACIONAL

ORLANDO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba. ─ Descargar ac-
tualizaciones e instalar nuevas apli-
caciones en los dispositivos que utili-
zan sistema operativo iOS desde Cuba 
puede llegar a convertirse en una “ver-
dadera pesadilla para aquellos que no 
poseen conocimientos de informática”.

Debido a las restricciones impuestas 
por el embargo, la empresa norteame-
ricana no permite las transacciones 
comerciales desde Cuba. Ello impide a 
los usuarios de la Isla acceder a sof-
twares y aplicaciones de pago de for-
ma directa vía Internet.

Sin embargo, los usuarios de Ipho-
ne, Ipad, Ipod Touch, entre otros, han 
encontrado soluciones, como el uso de 
VPN o ayuda desde el exterior para lo-
grar mantener funcionales y actualiza-
dos sus dispositivos.

“La mayoría de las personas tienen 
que pagar por esto en los talleres de 
reparación de móviles. Es cierto que 
iOS en Cuba se complica para todo. 
Muchos deben acudir a los talleres y 
pagar por el simple hecho de actuali-
zar el WhatsApp, algo que en Android 
es mucho más sencillo”, comentó a 
este diario Rubén Darío Hernández, un 
informático que trabaja en un taller de 

reparación de móviles.
Desde el 2015, la Universidad Cen-

tral de Las Villas (UCLV) comenzó el 
desarrollo del proyecto iOS UCLV, un 
repositorio accesible desde la navega-
ción nacional que, para muchos, “es 
la mejor solución para los que poseen 
dispositivos iOS en Cuba”.

El repositorio fue creado por Adrián 
Collazo y Jorge Rafael García, dos es-
tudiantes de la universidad villacla-
reña que desde finales de 2016 hasta 
mediado de 2017 mantuvieron la web 
disponible en calidad de prueba sola-
mente para estudiantes de la Univer-
sidad. Luego, a finales de ese año, el 
sitio estuvo disponible para toda la Isla 
a través de la navegación nacional.

Uno de sus creadores explicó en 
varios blogs cubanos que “la versión 
actual del proyecto ofrece firmwares 
oficiales, necesarios para restaurar el 
sistema operativo en los terminales. 
Brinda aplicaciones de la App Store y 
las credenciales de la cuenta con la 
que fueron obtenidas. Además, están 
disponibles apps para MacOS, Win-
dows y algunos artículos para ayudar a 
aumentar la experiencia en el sitio y el 
trabajo con los dispositivos”.

Para descargar aplicaciones y fir-
mwares desde la página es necesario 
crearse una cuenta usando un correo 
electrónico. Los administradores del 
sitio explican que “iOS UCLV es un sitio 
responsive y optimizado para funcio-
nar correctamente en cualquier iPho-
ne o dispositivo móvil, pero es reco-
mendable que el proceso de descarga 
e instalación de aplicaciones se realice 
desde una PC.

Las aplicaciones de iOS UCLV pue-
den ser instaladas en todos los dispo-
sitivos de Apple, siempre que cumplan 
con los requisitos de hardware y sof-
tware de la aplicación en cuestión”.

Aunque a inicios de 2015 Apple reti-
ró a Cuba de la lista de países a donde 
no podían ser exportados sus produc-
tos, las sanciones implementadas en-
tre 2017 y 2021 por la Administración 
de Donald Trump enfriaron el acerca-
miento de la multinacional estadouni-
dense hacia la Isla caribeña.

Al respecto, el portal especializado 
Apple Insider señala que solo el le-
vantamiento del embargo estadouni-
dense y un mayor acceso Internet en 
Cuba podrían normalizar el vínculo de 
la compañía con la Isla.
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EL RÉGIMEN CUBANO INCLUYE LAS
CRIPTOMONEDAS EN SUS LINEAMIENTOS
DE POLÍTICA ECONÓMICA
En el recién finalizado 8vo Congreso el régimen lo valoró
como una alternativa para hacer frente a la aguda
crisis económica que vive el país

CUBANET
MIAMI, Estados Unidos.- El régimen 

cubano incluyó en los Lineamientos de 
su política económica el uso de las crip-
tomonedas como una alternativa para 
hacer frente a la aguda crisis económica 
que vive el país, según varios reportes de 
la prensa oficial.

El tema fue abordado el pasado sába-
do 17 de abril en una de las sesiones del 
8vo Congreso del Partido Comunista de 
Cuba (PCC), que concluyó el lunes 19, 
cuando algunos delegados procedieron 
a la actualización de los “lineamientos 
de la política económica y social del Par-
tido y la Revolución”.

La miembro del Buró Político y del 
Secretariado Mercedes López Acea hizo 
referencia en una de sus intervenciones 
a un “Lineamiento novedoso”, reza la 
nota publicada en la página web Presi-
dencia y Gobierno de Cuba, “orientado a 
avanzar en el estudio de las criptomo-
nedas en las actuales condiciones de la 
economía”.

Aunque ni en el 8vo Congreso ni en la 
prensa oficial se dieron detalles al res-
pecto, al parecer este sería el primer paso 
de la dictadura en la futura utilización de 
este tipo de divisas alternativas o mone-
das digitales, tal como lo hizo el régimen 
de Nicolás Maduro en Venezuela.

En 2018 la dictadura de Maduro creó 

el Petro, una moneda virtual que tenía 
como objetivo favorecer a “la soberanía 
económica” del país petrolero. El suce-
sor de Hugo Chávez ordenó a empresas 
como PDVSA realizar transacciones en 
dicha moneda.

La utilización de criptomonedas para 
eludir las sanciones económicas de Es-
tados Unidos había sido discutida en 
2019 por funcionarios del gobierno cu-
bano, sin embargo, la reciente medida la 
convierte desde ahora en política oficial.

En Cuba, no obstante, existe una co-
munidad creciente de jóvenes que uti-
lizan con éxito el Bitcoin y otras divisas 
digitales, aprovechando incluso la falta 
de regulaciones que aún hay al respecto 
en Cuba.

El pasado mes de noviembre de 2020, 
el portal especializado Cointelegraph, 
que recoge criterios de cubanos que 
han abierto sus propias plataformas ex-
changes, aseguró que la isla está expe-
rimentando un aumento en la actividad 
de criptomonedas en medio de una apa-
rente ausencia de regulación relaciona-
da en el país.

El bitcoin reúne más de la mitad del 
total de valores adjudicados al mercado 
de criptomonedas en el mundo, que ya 
suma unos US$ 2.1 billones.
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MAYRA AREVICH: LA “CIBERCLARIA”
QUE SE CONVIRTIÓ EN MINISTRA
DE COMUNICACIONES

La nueva ministra de Comunicaciones del régimen cubano
ha sido vinculada a cuentas falsas en Twitter, red social
en la que por muchos años operó como “ciberclaria”

CUBANET
MIAMI, Estados Unidos. ─ La nue-

va ministra de Comunicaciones del 
régimen cubano, Mayra Arevich Ma-
rín, quien desde el 2011 se desempe-
ñaba como Presidenta Ejecutiva de 
la Empresa de Telecomunicaciones 
de Cuba (ETECSA), ha sido vinculada 
a cuentas falsas en Twitter, red so-
cial en la que por muchos años operó 
como “ciberclaria”.

Revela el portal digital Yucabyte 
que “antes de darse a conocer en 
Twitter como Mayra Arevich Marín, 
la presidenta ejecutiva de ETECSA 
llevaba una doble vida de ciberclaria, 
bajo el nombre de María Silvia Cuba 
y con una foto de perfil del famoso 
personaje animado homónimo de 
Juan Padrón”.

La cuenta de Twitter de Arevich 
refleja que esta posee un perfil acti-
vo desde 2014 y no desde febrero de 
2019, fecha en que ETECSA anunció 
que la funcionaria se había unido a la 
red social.

En 2018, una publicación de Jorge 
Fernando Negrete, destacado ana-
lista del sector de las telecomuni-
caciones en América Latina, dejó al 
descubierto la identidad de Arevich 

en Twitter. Precisa Yucabyte que el 
profesor mexicano “etiquetó a Ma-
ría Silvia Cuba en un tuit sobre el 6to 
Congreso Latinoamericano de Tele-
comunicaciones, celebrado en Vara-
dero, Matanzas. En el tuit, Negrete la 
llama “directora de ETECSA Cuba”.

Como María Silvia Cuba, Arevich 
se dedicaba a difundir la propagan-
da del régimen, así como a increpar 
a políticos estadounidenses como 
el senador cubanoamericano Marco 
Rubio.

Ya como Mayra Arevich, la ex Pre-
sidenta Ejecutiva de ETECSA se hizo 
célebre por ofender públicamente a 
la periodista Yoani Sánchez, razón 
por la cual fue incluida en la lista de 
represores violentos elaborada por 
la Fundación para los Derechos Hu-
manos en Cuba.

Con ese aval a cuestas, la funcio-
naria fue designada el pasado lunes 
como ministra de Comunicaciones 
en sustitución de Jorge Luis Perdo-
mo Di-Lella, quien, a su vez, pasó a 
ocupar el puesto de viceprimer mi-
nistro que dejó vacante Roberto Mo-
rales Ojeda.



07

CUBATUBER, EL BOT DE TELEGRAM QUE AHORRA 
DATOS EXTRAYENDO AUDIOS DE YOUTUBE

El software permite extraer el audio de manera automática
de cualquier video de YouTube, favoreciendo el ahorro de datos

ORLANDO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba. ─ Para mu-
chos, Internet sigue siendo un lujo 
en Cuba. En ese sentido, el precio de 
los paquetes de datos que ofrece la 
Empresa de Telecomunicaciones de 
Cuba (ETECSA) sigue estando muy 
lejos del alcance del bolsillo del cu-
bano de a pie, que aún “sufre” para 
poder mantenerse online.

Muchas alternativas para el ahorro 
de los preciados megabytes, como el 
uso de Cortafuegos, o aplicaciones de 
poco consumo, como las versiones 
lite de la red social Facebook (Face-
book lite y Messenger lite) a veces no 
son suficientes.

“Los paquetes de 2.4 gigas para la 
4G se me van como agua y tienen un 
valor de 200 pesos. Hoy en día, el con-
sumo de datos es superior debido al 
mayor peso que tienen los sitios web 
y la gran cantidad de contenido au-
diovisual que existe en la red”, dijo a 
CubaNet, Héctor Viera, un internau-
ta cubano que afirmó, además, que 
“YouTube es su plataforma favorita”.

La plataforma se ha convertido en 
una de las más seguidas por los cu-
banos, siempre pendientes de las 

“directas”, los youtubers e influen-
cers. El contenido audiovisual que se 
encuentra en el sitio es de gran agra-
do y cuenta con muchos adeptos en 
la Isla.

Un bot (programa informático) de 
Telegram llamado CubaTuber se ha 
vuelto muy popular en el país. Se 
trata de un software que permite ex-
traer el audio de manera automática 
de cualquier video de YouTube. De 
esta forma aumenta el ahorro de da-
tos debido a que los audios son com-
primidos y gastan mucho menos me-
gabytes que los videos.

Los bots de Telegram son una se-
rie de aplicaciones de terceros que 
se ejecutan dentro de la aplicación 
de mensajería. No es necesario ins-
talarlos para poder utilizarlos. Son 
multiplataforma y se pueden usar en 
la versión de Telegram de cualquier 
sistema operativo.

Como alternativa para ahorrar da-
tos en la plataforma de YouTube, los 
cubanos habían usado YouTube Go, 
una versión oficial de la aplicación 
realizada con el único fin del ahorro 
de datos.

“Yo usaba anteriormente YouTube 
Go. Aquí es muy útil para ahorrar da-
tos, pero, muchas veces quería ver las 
directas de Otaola o de Eliecer Ávila 
y, debido a que duran mucho tiempo, 
el gasto de datos era excesivo. Ahora, 
con el Bot de Telegram, las escucho 
siempre, como si fuera un radio, y no 
gasto casi nada. Mis paquetes duran 
mucho más”, comentó a este diario 
Jorge Luis Martínez, usuario de Te-
legram.

Los bots de Telegram son aplica-
ciones totalmente automatizadas que 
están preparadas para dar determi-
nados tipos de respuestas, depen-
diendo del comando que les escri-
bas. Pueden encontrarse varios tipos 
de bots: desde los más sencillos, que 
simplemente muestran un contenido 
básico hasta otros algo más comple-
jos y enfocados en alguna tarea con-
creta. En el caso de CubaTuber, solo 
debemos pegar el link de YouTube 
del video que queremos y automáti-
camente el bot nos envía el audio.
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CUBADEBATE ARREMETE CONTRA
TRUST INVESTING: “ES UNA ESTAFA
QUE UTILIZA EL ESQUEMA PONZI”
El medio oficialista sostiene que “la ausencia de un producto y la necesidad 
de nuevas inversiones con la meta de recaudación como cortina de humo, 
confirman la estafa” de la compañía gestora de criptomonedas

ORLANDO GONZÁLEZ 

LA HABANA, Cuba. ─ “No quedan 
dudas de que estamos ante una de las 
mayores estafas Ponzi que conozca 
nuestro país. Puede corroborarse en 
cada letra de la promesa de devolver 
retornos ridículamente altos derivados 
de una tasa insostenible de interés”, 
señaló este martes el medio oficialis-
ta Cubadebate sobre la plataforma de 
criptoactivos Trust Investing, cuyo di-
rector regional, el cubano Ruslan Con-
cepción Vargas, fue detenido por las 
autoridades de la Isla el pasado 27 de 
abril cuando se disponía a viajar a Ru-
sia junto a algunos de sus familiares.

El artículo del medio oficialista, titu-
lado Trust Investing o cómo ser ricos 
de la noche al día, sostiene que “la au-
sencia de un producto y la necesidad 
de nuevas inversiones con la meta de 
recaudación como cortina de humo, 
confirman la estafa” de la compañía 
gestora, con base fiscal en Panamá.

La “empresa”, que ha dado mucho 
de qué hablar y que se ha vuelto tren-
ding topic en diferentes espacios de 
discusión en la Isla, cuenta detractores 
y seguidores casi a la par. Muchos cu-

banos afirman que la compañía “les ha 
cambiado la vida”, mientras que otros 
aseguran que se trata de “una versión 
mejorada de un sofisticado esquema 
Ponzi o estafa piramidal”.

“Lo voy a explicar muy sencillo, para 
que todos lo entiendan: Trust Investing 
lleva operando hace poco más de dos 
años. Cuando inició, el precio del Bit-
coin rondaba entre los 4 000 y 6 000 
dólares. Si esos que defienden la com-
pañía hubieran invertido 100 dólares 
en comprar Bitcoin y lo hubieran de-
jado sin tocarlo en un wallet (hold), sin 
necesidad de usar ninguna de estas 
plataformas, hoy esos 100 dólares se-
rían unos 1 400 dólares (mucho más de 
lo que promete Trust Investing), por-
que el precio del Bitcoin hoy es de más 
de 54 000”, explicó a CubaNet Eduardo 
Gómez, un  informático que radica en 
Mayabeque.

El joven sostiene que la pirámide “no 
se ha derrumbado aún y pueden pagar 
fácilmente porque el precio del Bitcoin 
se ha incrementado muchísimo más 
que ese 270% que promete la compa-
ñía”, añadió el joven.

Por tal razón, el hold con criptomo-
nedas todavía “podría generar muchas 
ganancias a largo plazo”.

“Lo que pasa es que el mercado de 
las criptomonedas es muy volátil y mu-
chos caen en pánico, pero te puedo ga-
rantizar que es mucho más seguro usar 
esta técnica que se trata de comprar y 
esperar con calma un largo tiempo a 
que el valor suba para vender, a darle 
tu dinero a un desconocido”, precisó.

Cubadebate atribuyó la expansión de 
la empresa en Cuba al bombardeo me-
diático a través de las redes sociales y 
“a que algunas personas se amparan 
en nombres de empresas estatales cu-
banas reconocidas, como el ingeniero 
informático Ramiro Mejías Rodríguez, 
quien anuncia en su perfil de Twitter 
ser especialista informático en la divi-
sión territorial de la Empresa de Tele-
comunicaciones de Cuba (ETECSA) en 
Las Tunas”.

Contradictoriamente, muchos cuba-
nos afirman que la necesidad y la gran 
crisis económica que afecta la Isla ha 
sido el motor impulsor para que mu-
chos vieran a Trust Investing una “luz 



al final del túnel”.
“Yo, por ejemplo, me compré una la-

vadora en las tiendas de MLC, un split, 
un ventilador. Y mi próxima meta es 
una motorina. Todo eso en solo siete 
meses… ¿qué más prueba que esa? Y 
como yo muchas personas que suben 
sus logros al Facebook”, comentó en 
Cubadebate un forista que se identificó 
como José Andrés.

El 11 de junio de 2020, la Superinten-
dencia del Mercado de Valores (SMV) 
de la República de Panamá emitió una 
advertencia acerca de Trust Investing. 
El comunicado señalaba que aunque 
la empresa alegara tener residencia 
física en Panamá, no estaba registra-
da y mucho menos tenía licencia para 
ofrecer servicios de inversión en suelo 
panameño.

Recientemente, Trust Investing fue 
incluida como potencial fraude con 
criptomonedas en una lista comparti-
da por ONG Bitcoin Chile. La organi-
zación presenta a la compañía gestora 
como una estafa piramidal o esquema 
Ponzi que empezó sus operaciones de 
captación en mayo del año pasado.
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INCERTIDUMBRE EN COMUNIDAD
TRUST INVESTING TRAS DETENCIÓN
DE RUSLAN CONCEPCIÓN
El hecho ha generado confusión entre los miembros de Trust Investing, que 
se preguntan qué pasará con la plataforma de criptoactivos si oficialmente 
fuese declarada ilegal en la Isla

PABLO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba. Ruslan Concep-
ción, “el millonario de Cuba” como 
muchos lo conocen y presidente re-
gional de la plataforma Trust Investing 
fue detenido ayer cuando se disponía 
a viajar a Rusia junto a su familia. El 
hecho ha causado revuelo en las redes 
sociales, sobre todo en los miembros 
de Trust Investing, que se preguntan 
qué pasará con la plataforma de crip-
toactivos si oficialmente fuese decla-
rada ilegal en la Isla.

A raíz de la detención del joven em-
prendedor, varios integrantes de la co-
munidad Trust Investing consultados 
por CubaNet dijeron no sentirse del 
todo sorprendidos por la noticia, que 
también tuvo repercusión en medio de 
prensa internacionales, como la Agen-
cia EFE.

“Yo sabía que este momento iba a 
llegar. Aquí es ilegal tener riquezas, 
no se puede transferir sumas grandes 
por medio de tarjetas bancarias sin 
despertar interés en los mandamases 
del gobierno. Todos sabemos que en 
Cuba es ilegal ser ricos o millonarios, 
me refiero a la compra de casas, ca-

rros, motos y viajes, por eso le van a 
ir arriba a los líderes de cada región”, 
declaró a CubaNet Orlando Fonseca, 
uno de los miembros de la comunidad 
Trust Investing en la Isla.

En una declaración publicada en 
Facebook, Yelko William Concepción, 
hermano del joven tunero detenido, 
advirtió que las acusaciones de activi-
dad económica ilícita podrían crear un 
mal precedente con la actividad de las 
criptomonedas en Cuba.

“Yo fui abogado penalista 14 años en 
Cuba, si Ruslan es sancionado por este 
delito, se crea un precedente para que 
todos ustedes sean autores de un de-
lito, y automáticamente se convierten 
de lo que ustedes consideraban ser 
emprendedores, en delincuentes, se-
gún el artículo ocho del código penal”, 
explicó Yelko William.

El hermano del emprendedor recor-
dó que la sanción por el delito de ac-
tividad económica ilícita incluye penas 
de privación de libertad de tres meses 
a un año o multa de 100 a 300 cuotas. 
“También comprende el decomiso de 
los bienes. Todo lo que ustedes han 

adquirido con su esfuerzo ahora es ile-
gal y puede ser decomisado, pero lo 
peor de todo es que su proyecto se fue 
a bolina en Cuba”, indicó.

Yelko William Concepción concluyó 
su declaración exhortando a todos los 
“trusters” cubanos a unirse en apoyo a 
Ruslan y a exigir su pronta liberación.

Por otra parte, los administradores 
del grupo de Telegram “Trust Inves-
ting Cuba” pidieron a sus miembros 
mantener la calma y no hablar en el 
canal sobre temas políticos mientras 
esperan obtener actualizaciones sobre 
el caso.

Asimismo, la página en Facebook 
que representa a la entidad financiera 
en Cuba publicó una foto con el has-
htag #todossomosruslan en apoyo al 
joven emprendedor.

El mismo sitio que cuenta con más de 
40 mil seguidores publicó un análisis 
desde el punto de vista jurídico sobre 
la relación entre el delito de “actividad 
económica ilícita” y las criptomonedas:

“Si en Cuba no se ha prohibido las 
actividades financieras usando crip-
toactivos no pueden ser consideradas 



como ilícitas, en consecuencia, los in-
gresos obtenidos por esta vía no pue-
den ser considerados como ilegales”, 
menciona el escrito, publicado por Me-
dina Medina, uno de los moderadores 
del sitio.

La pasada semana, el emprendedor 
cubano radicado en Miami, Manuel Mi-
lanés, aseguró que, en el caso de Rus-
lan Concepción y Trust Investing, las 
leyes de la Isla no contemplan la crea-
ción de emprendimiento, aunque se 
trate de una red de captación de crip-
tomonedas, con registro fiscal en otro 
país.

Los funcionarios de Trust Investing 
aseguran que “operan en la gestión 
de criptoactivos en los mercados más 
atrevidos, y todavía pueden contar con 
un alto índice de liquidez”.

Según cifras oficiales de sus asocia-
dos, en Cuba existen “350 mil empren-
dedores” activos en la plataforma. Sin 
embargo, la naciente comunidad per-
manece dividida en cuanto a la auten-
ticidad de la compañía extranjera, ya 
que no pocos consideran que se trata 
de un esquema Ponzi.

Aunque en el VIII Congreso del Par-
tido Comunista de Cuba (PCC) algunos 
participantes sugirieron usar las mo-
nedas virtuales como alternativa para 
hacer frente a la actual crisis econó-
mica que se vive en la Isla, siguen sin 
codificarse iniciativas legislativas para 
su desarrollo.
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NUEVO SERVICIO DE TRANSFERMÓVIL
INCLUYE PAGOS EN MLC A PARTICULARES
“La persona natural o entidad interesada en solicitar este 
contrato deberá acceder al sitio y registrar los datos que le 
solicitan para su validación”, dijo ETECSA

PABLO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba.- La plataforma 
Transfermóvil, de la Empresa de Tele-
comunicaciones de Cuba (ETECSA) lanzó 
un nuevo servicio que permite a dueños 
de negocios particulares y empresas es-
tatales inscribirse para recibir pagos au-
tomáticos y contar con presencia dentro 
de la aplicación Transfermóvil, anunció 
el monopolio ETECSA este viernes en su 
página oficial.

El medio digital Cubadebate, que se 
hizo eco de la noticia, dijo que “las em-
presas y las formas de gestión no estatal 
pueden gestionar el cobro de sus servi-
cios y productos mediante esta pasarela 
de pago”.

ETECSA habilitó un sitio donde se pue-
de realizar el trámite para no tener la ne-
cesidad de realizar el proceso de forma 
presencial.

“La persona natural o entidad intere-
sada en solicitar este contrato deberá 
acceder al sitio y registrar los datos que 
le solicitan para su validación y, una vez 
aceptada, recibirá vía correo el anexo 
que acredita su contratación”, afirmó la 
entidad cubana.

Asimismo, como requisito para la so-
licitar el servicio la persona debe ser 

mayor de edad, poseer un número de 
Identificación Tributaria (NIT) y tener una 
cuenta bancaria a su nombre.

Según la información, la cuenta en el 
Banco puede haber sido creada en mone-
da CUP o en USD, lo cual supuestamente 
deja la posibilidad a los cuentapropistas 
de cobrar sus servicios en MLC. Además, 
la plataforma permite incluir varios ne-
gocios en una misma cuenta, y da a esco-
ger a la persona si prefiere presencia en 
el bulevar Transfermóvil o no.

Durante el proceso de inscripción el 
usuario deberá usar obligatoriamente 
un correo de dominio .cu —en este caso 
deberá ser el único correo nacional que 
existe en Cuba @nauta.cu— e ingresar 
su número telefónico, ETECSA no explica 
las razones en este sentido. Estos datos 
serán usados para notificar al usuario 
sobre detalles del proceso de contrata-
ción.

Según Héctor Luis Mora Hechavarría, 
director de negocios digitales de la vice-
presidencia comercial de ETECSA, “esta 
contratación digital contará con triple va-
lidación y una autenticación, por lo cual 
será casi imposible eludir la seguridad y 
validación”.

Anteriormente, el monopolio estatal 
ETECSA contaba con un correo electró-
nico para recibir solicitudes de inscrip-
ción, y la empresa asegura que “recibió 
una cantidad increíble de solicitudes del 
sector no estatal para contratar el ser-
vicio, sin embargo, ante la situación de 
la pandemia se ha imposibilitado la cul-
minación de las solicitudes presenciales 
para este servicio, por lo que surgió esta 
modalidad de contratación digital”.

La plataforma Transfermóvil “casi al-
canzan 2 millones de usuarios, lo cual 
demanda una evolución tecnológica im-
portante y la adquisición de más equipa-
miento para un óptimo funcionamiento,” 
agrega la nota de Cubadebate.

ETECSA también había anunciado la 
inclusión de un monedero digital que 
“convertiría los teléfonos celulares en 
una tarjeta de banco” que tendría la op-
ción de fondearla con el saldo móvil, el 
cual se usa para comprar tiempo de lla-
madas telefónicas, SMS y paquetes de 
Internet, pero este servicio aún no está 
disponible.

Las plataformas Transfermóvil y En-
zona, las únicas válidas en Cuba para el 
comercio electrónico, son centralizadas. 
Sus servicios están enlazados a los del 
Banco Central de Cuba y a ETECSA, lo 
que significa que cualquier fallo en di-
chas entidades provoca apagones en es-
tos servicios.



13

HACKEAN CUENTAS DE FACEBOOK
E INSTAGRAM A PERIODISTA DE CUBANET 
CAMILA ACOSTA
Acosta logró acceder a su cuenta de Facebook y advirtió de la situación, al 
tiempo que denunció a la Seguridad del Estado por lo sucedido

CUBANET

MIAMI, Estados Unidos. – Las cuentas 
de Facebook e Instagram de la periodista 
de CubaNet Camila Acosta Rodríguez fue-
ron hackeadas una vez más este domingo 
por agentes del régimen cubano. En am-
bas plataformas de redes sociales fue-
ron reemplazadas sus fotos de perfil por 
el logo de Guerrero Cubano, un conocido 
youtuber castrista.

“Esta no es la primera vez que me hac-
kean Facebook, pero sí es la primera vez 
que lo hacen en Instagram y que publican 
cosas en mi perfil. En otras ocasiones sa-
caron conversaciones mías del messen-
ger y las hicieron públicas”, dijo este do-
mingo Acosta a CubaNet.

La reportera logró acceder a su cuenta 
de Facebook y advirtió a sus más de 6 000 
seguidores de la situación, al tiempo que 
denunció a la Seguridad del Estado por lo 
sucedido.

“Sigue la Seguridad del Estado hac-
keando mi cuenta de Facebook, Esta vez 
llegaron hasta a publicar cosas en mi 
perfil”, escribió en esa red social Camila 
Acosta este domingo en la mañana.

En Instagram, por su parte, junto a la 
imagen publicada aparecen dos comenta-

rios de la persona que se hizo pasar por 
la periodista: “El tipo a seguir ¡Se acabó el 
abuso!” y “Perdonen mis amigos me costó 
trabajo entenderlo… pero la verdad es una 
sola y de quien la tenga”. Camila Acosta 
contó que en esta cuenta cambiaron inclu-
so información personal, como su correo 
electrónico, y aun trata de recuperarla.

En varias ocasiones agentes cibernéti-
cos del régimen cubano han heckeado el 
perfil de Acosta. El pasado 26 de febrero 
la periodista fue víctima de un hecho igual 
y estuvo varios días sin poder acceder a la 
red social.

En ese entonces los hackers cambiaron 
su información personal, lo que dificultó 
que esta pudiera ingresar hasta que envió 
a los administradores de Facebook una 
foto con su documento de identidad.

“Entré a la aplicación y me pidió con-
traseña, la puse y me dijo que estaba in-
correcta; señalé entonces que la había 
olvidado, me enviaron un mensaje a mi 
número de teléfono y la cambié, pero Fa-
cebook me pidió confirmar mi identidad 
ya que me notificó que alguien nombrado 
Javier Acosta, con mi mismo número tele-
fónico, había intentado acceder a mi cuen-

ta”, relató en esa ocasión la reportera.
“En una de las ocasiones, pedí a un ami-

go que entrara a mi perfil y fue entonces 
cuando nos percatamos de que habían 
cambiado información personal, esta vez 
mi correo electrónico”, denunció.

A la periodista, natural del Municipio Es-
pecial Isla de la Juventud, con esta ocasión 
ya van seis veces que le hackean su cuenta 
de Facebook en los últimos meses, oca-
siones en las que también le han robado 
información personal.

“Ellos (las autoridades) saben que las 
redes son nuestro campo de batalla, si 
nos sacan de ahí nos restan denuncias al 
régimen, trabajo, seguidores… Además, 
nos roban datos personales a través de 
Messenger”, denunció el pasado mes de 
febrero.

Acosta Rodríguez es una de las reporte-
ras independientes que más ha sufrido re-
cientemente el hostigamiento y represión 
del régimen. Ha sido interrogada, deteni-
da, acosada, amenazada y ha sido expul-
sada de varias de sus rentas por presiones 
del régimen a los propietarios.
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MENSAJERÍA ENCRIPTADA: UN BÁLSAMO 
PARA EL MERCADO NEGRO EN CUBA
En la Isla, los grupos de WhatsApp y Telegram se han convertido en dos
de las herramientas más prácticas para la compraventa de productos de todo tipo

PABLO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba. Con el aumento 
de la escasez de productos básicos y 
las restricciones de movilidad debi-
do a pandemia COVID-19, los cuba-
nos han tenido que recurrir a nuevos 
métodos para acceder al mercado 
informal de forma fácil y rápida, en 
muchos casos sin tener salir de su 
propio vecindario.

En ese sentido, los grupos de 
WhatsApp y Telegram se han con-
vertido en dos de las herramientas 
más prácticas para la compraven-
ta de productos de todo tipo. Estos 
servicios de mensajería permanecen 
encriptados de punto a punto, lo cual 
mantiene alejado de las conversa-
ciones privadas a quienes quieran 
vigilar lo que sucede en estos baza-
res digitales. Dicho de otra forma: 
los datos no se quedan guardados en 
un servidor cubano, lo que otorga a 
los participantes más libertad para 
comerciar.

Aunque a las autoridades les re-
sulte más difícil perseguir a los ven-
dedores en este entorno, siempre 
queda el temor a las estafas o, en su 
defecto, a que se “cuele” un agente 
de la Seguridad del Estado haciéndo-
se pasar por un cliente.

 “Aquí encuentras todo lo que no 
existe ni en las tiendas por MLC. Por 

esta vía (WhatsApp) he comprado 
desde café y malanga hasta tinte para 
el pelo”, comentó a CubaNet Wanda 
Martínez, residente en la provincia 
de Mayabeque, al sur de La Habana.

El grupo de compraventa “Revoli-
co La Habana”, de la red social Te-
legram, ya cuenta con más de 113 
000 miembros. En esa plataforma se 
pueden contratar incluso servicios 
publicitarios. Los precios para dar 
a conocer algún producto o servicio 
varían desde uno hasta 80 dólares 
estadounidenses (USD). Esta última 
tarifa incluye publicidad en todos los 
canales una vez a la semana por el 
transcurso de un mes.

En la parte superior del canal se 
muestran a la venta productos como 
la harina de trigo, a los cuales se 
puede acceder pagando por medio 
de tarjetas de banco en CUP y MLC, 
criptomonedas o saldo telefónico.

 “Timbirichi” es otro grupo del 
mismo tipo que cuenta con casi 200 
000 miembros. Allí se pueden encon-
trar artículos y servicios de diversos 
tipos.

Fuera de estos grupos online, la 
única opción estatal para poder com-
prar desde el hogar con que cuentan 
los cubanos es el conocido sitio Tu 
Envío, que ha recibido numerosas 

críticas desde su apertura. Las ven-
tas están restringidas a un combo 
diario. Debido a la escasez y alta de-
manda, muchas veces los produc-
tos duran minutos en oferta. No son 
pocos los que han chocado con la 
frustración de pasar horas tratando 
de comprar e irse con las manos va-
cías.

 “En mi grupo de Telegram el que 
llega de último tiene que confiar en 
los que ya estamos dentro. Cuando 
se cierra algún negocio se les da 
buena reputación a los participan-
tes si todo salió bien. También se 
denuncian a los estafadores para 
que otras personas no caigan en el 
engaño”, explicó a este diario el ad-
ministrador de uno de los grupos de 
compraventa en Telegram, que no 
quiso relevar su nombre.

El uso de estas redes sociales ha 
permitido a quienes sobreviven gra-
cias al mercado informal realizar 
operaciones de compraventa lejos 
del control estatal. Por tal razón, 
cada día se suman más personas a 
plataformas de este tipo, donde la 
comunicación es incluso más ba-
rata y menos comprometedora que 
una llamada telefónica o un mensa-
je de texto (SMS).
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