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ETECSA “regala” 1GB de acceso
a Internet tras una semana
de bloqueos y restricciones

Plataforma Netblocks confirma
bloqueo de Internet y
redes sociales en Cuba

Microsoft anuncia que apoya
a manifestantes del
11 de julio en Cuba

Los intocables
de Trust Investing

China puso tecnología
y aseguramiento para silenciar 
protestas en Cuba

ETECSA bloquea SMS
que contengan las palabras
VPN o Psiphon

Psiphon rompe la censura: más 
de 1 000 millones de accesos 
diarios desde Cuba

Lanzan web para documentar 
las violaciones de DD. HH. de los 
manifestantes del 11J

Banco Central de Cuba advierte 
sobre estafas a través
de transferencias en efectivo

Estoypuesto, una app
para conectar a los cubanos 
contra la dictadura

»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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CHINA PUSO TECNOLOGÍA Y ASEGURAMIENTO
PARA SILENCIAR PROTESTAS EN CUBA
LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA FACILITADA POR EL GIGANTE ASIÁTICO 
A CUBA HA SIDO CLAVE EN EL CONTROL DEL RÉGIMEN CASTRISTA SOBRE EL 
ESPACIO RADIOELECTRÓNICO

CUBANET

MIAMI, Estados Unidos. – El régi-
men de China, uno de los principales 
aliados geopolíticos de la dictadura 
cubana, fue uno de los artífices in-
directos del apagón digital que tuvo 
por objetivo silenciar las protestas 
antigubernamentales que tuvieron 
lugar en la Isla el pasado 11 de julio.

Un artículo publicado por la re-
vista The Diplomat señala que la in-
fraestructura entregada por China a 
Cuba ha sido clave en el control del 
régimen cubano sobre el espacio ra-
dioelectrónico.

El medio destaca que se trata de 
“un sistema que el régimen usa para 
controlar a su pueblo, tal como lo 
hace el Partido Comunista Chino 
(PCCh) dentro de sus propias fronte-
ras”.

Fue el senador cubanoamericano 
Marco Rubio quien, tras el inicio de 
las protestas en Cuba, recordó que 
la Isla contaba con tecnología china 
para silenciar Internet y las redes 
sociales.

“Esperen que el régimen en Cuba 
bloquee pronto el servicio de Internet 
y telefonía celular para evitar que los 
videos sobre lo que está sucediendo 

salgan al mundo… Por cierto, usan 
un sistema hecho, vendido e insta-
lado por China para controlar y blo-
quear el acceso a Internet en Cuba”, 
señaló el legislador republicano.

La hipótesis de Rubio fue refren-
dada por Newsweek, que analizó los 
posibles vínculos de Beijing con la 
censura de las protestas de Cuba. La 
revista estadounidense recordó que 
los principales proveedores de tec-
nología de ETECSA –única empresa 
de acceso a Internet de Cuba –son 
todos chinos: Huawei, TP-Link y ZTE.

The Diplomat indicó además que, 
en los últimos años, estas compañías 
“han solidificado aún más su papel 
crucial en el suministro de Internet 
de Cuba, incluidos puntos de acceso, 
teléfonos y otra infraestructura en 
toda la Isla, la misma infraestructura 
con que el régimen bloqueó y aplastó 
las protestas el mes pasado”.

Asimismo, un informe de 2017 del 
Open Observatory of Network Inter-
ference encontró rastros de código 
chino en interfaces para portales 
Wi-Fi cubanos. De igual forma, la or-
ganización sueca Qurium descubrió 
que Cuba utiliza el software de admi-

nistración de red de Huawei eSight 
para ayudar a filtrar las búsquedas 
en la web.

“El papel de China en ayudar al ré-
gimen a cortar las comunicaciones 
durante las protestas ha puesto de 
manifiesto una de las muchas formas 
en que Beijing ayuda a mantener a 
flote al régimen comunista cubano”, 
añade el artículo de The Diplomat.

Pero Beijing no solo ha ofrecido 
tecnología al régimen cubano, tam-
bién ha servido como proveedor de 
medios de transporte (automóviles 
Geely, camiones SinoTruk y autobu-
ses Yutong) y otros aseguramientos.

El medio destaca que se trata
de “un sistema que el régimen 
usa para controlar a su pueblo,

tal como lo hace el Partido
Comunista Chino (PCCh) dentro 

de sus propias fronteras”.
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LOS INTOCABLES DE TRUST INVESTING 
Familiares de Ulises Rosales del Toro y José Ramón Machado Ventura, dos de los 
jerarcas del régimen cubano, están vinculados a Trust Investing, una empresa 
acusada de estafa piramidal.

PABLO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba. – Que un tal Ri-
cardo Martínez Rosales sea uno de los 
más de 100 000 “trusters” cubanos 
quizás no llame la atención de mucha 
gente, pero descubrir que es nieto del 
general de División Ulises Rosales del 
Toro —uno de los hombres más cer-
canos y fieles a Raúl Castro— e hijo 
de Perla Rosa Rosales Aguirreurreta, 
actual directora de la Oficina del His-
toriador de La Habana y, por tanto, 
sustituta de Eusebio Leal, es un dato a 
tener en cuenta. 

Más cuando el régimen cubano, de 
manera inesperada, le declara la gue-
rra a Trust Investing y manda a la cár-
cel a algunos de sus principales ges-
tores en Cuba, entre ellos el iniciador 
Ruslan Concepción.

Pero, a diferencia de los pocos en-
cerrados a la espera de juicio, después 
del congelamiento de sus cuentas 
bancarias y el decomiso de efectivo y 
propiedades, Ricardo Martínez Rosa-
les no ha sido molestado por la Policía. 
Es más, ni se ha tomado la molestia de 
retirar de su perfil de Facebook el en-
lace a su cuenta activa de Trust Inves-
ting donde se identifica como el usua-
rio “rickkyyy728”.

Tampoco su primo Marcos Macha-
do Rosales —hijo de Zulema Rosales, 

hermana de Perla Rosa y, por demás, 
sobrino-nieto de José Ramón Macha-
do Ventura— se ha apartado de Trust 
Investing, no obstante, a diferencia 
de “Ricky” ha mantenido su identidad 
como “truster” mejor protegida bajo 
otros nombres falsos en las redes so-
ciales y sus correspondientes chats 
privados, desde los que, al parecer, ha 
continuado invitando a su círculo cer-
cano de amigos a que participen de 
este bróker, señalado en varias oca-
siones como una estafa al estilo de un 
esquema Ponzi pero más sofisticado.

De acuerdo con información ofreci-
da a CubaNet por fuentes cercanas a 
la familia Rosales, fue mediante la in-
vitación del primo Marcos Machado, 
identificado en Trust Investing como 
“powermark32” y con la categoría gre-
mial de “Maneger”, que tanto Ricar-
do Martínez Rosales como los primos 
Raúl Rosales y Daniel Machado (este 
último nacido en Rusia y en la actuali-
dad residente en Dinamarca), se unie-
ron a la empresa gestora de criptoac-
tivos que tantas alarmas ha generado 
en los últimos meses en la Isla.

Otras fuentes consultadas por nues-
tro medio, asociadas directamente a 
Trust Investing y que por tanto han so-
licitado la protección de sus identida-

des, han confirmado que sus primeros 
vínculos con la empresa registrada en 
Panamá y Lituania por los brasileños 
residentes en España Diego Chaves y 
Fabiano de Lima —aunque sin una sede 
física en ninguno de esos países— se 
debieron a invitaciones recibidas tanto 
de parte de Ricardo Martínez Rosales 
como de sus primos Marcos y Raúl, 
quienes presumiblemente se habrían 
unido al negocio antes de septiembre 
de 2019, habiendo alcanzado la cate-
goría de “team leader” ese mismo año, 
y la de “Maneger” en febrero de 2020.

 “Compré mi primer paquete en sep-
tiembre de 2019 por invitación de Mar-
quito. Recuerdo que fue en septiembre 
porque hubo una actividad de la UJC 
(Unión de Jóvenes Comunistas) en el 
teatro por el inicio del curso”, asegu-
ra una de las fuentes, estudiante de la 
Universidad de Ciencias Informáticas 
(UCI) en aquel momento, al igual que 
Marcos Machado Rosales.

Además, agrega: “Uno o dos me-
ses antes entró (a Trust Investing) la 
que era mi jevita (novia), que estudia-
ba en la CUJAE y después se fue para 
el ISRI (Instituto Superior de Relacio-
nes Internacionales) (…). Fue invitada 
a través del grupo de Facebook (de 
estudiantes y graduados del ISRI) por 
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Raúl (Rosales) que todavía no era “Ma-
neger”, eso apenas empezaba en Cuba 
(…). Que yo sepa entramos (a Trust In-
vesting) como unos 20 de la UCI, todos 
más o menos del mismo año (curso). 
En ningún momento vimos peligro, las 
charlas se hacían en la UCI sin ningún 
secreto, a veces hasta en el mismo sa-
lón de la FEU (Federación Estudiantil 
Universitaria) porque para nosotros 
eso era algo legal, vaya, yo y otros más 
habíamos sido invitados por gente que 
se supone que no se enreden en nada 
ilegal. Nada más legal que ser familia 
de un tipo que está bien parado aquí 
(…). Lo que pasó es que después no 
supimos nada de Trust Investing, no 
tuvimos acceso a la cuenta, a mi jevita 
le pasó lo mismo. Tuvimos que volver a 
entrar con otro sponsor porque a todo 
el que entró con ellos le pasó algo raro 
con la cuenta”.

 “La primera charla fue en el Club 
de Computación de Playa a la que fue 
Richard (Ricardo Martínez Rosales)”, 
afirma otra de las fuentes entrevis-
tadas por CubaNet. “Después se hizo 
otra mayor, parecía un congreso, había 
más de 100 trusters, en el Palacio Cen-
tral (de la Computación), así que no ha-
bía de qué preocuparse (…). Si las reu-
niones eran en esos lugares es porque 
el Gobierno sabía y las aprobaba (…), 
ya Machadito (Marcos) era ‘Team Lea-
der’, creo que desde febrero (de 2020), 
y allí también estaban el primo (Raúl) 
(…). Recuerdo que estaban otros hiji-
tos de papá (…), estaba Alejandrito Ma-
ciques (nieto de Abraham Maciques, 
amigo de Fidel Castro y presidente del 
Grupo Empresarial Palco). ¿Quién iba 
a pensar que después meterían preso 
a Ruslan (Concepción)? A esas reunio-
nes iba gente del Banco, del Partido. 
Todavía no entiendo qué pasó”, afirma 
la fuente.

Aunque tanto Ricardo Martínez Ro-
sales como Marcos Machado Rosales 
reaccionaron en algunas ocasiones a 
las primeras publicaciones de Ruslan 
Concepción en redes sociales sobre 
Trust Investing (entre los meses de 
junio-julio de 2019), e igual se consi-
deraban parte de la “familia” de Trust 
Investing, no fue a través de Ruslan, 
señalado por los medios como el prin-
cipal gestor de la compañía en la Isla, 
que ellos abrieron sus cuentas y líneas 
de trabajo sino que, de acuerdo con in-
formación ofrecida por varias fuentes 
vinculadas directamente a Trust In-
vesting en Cuba, lo hicieron de manera 
individual, con sponsors extranjeros, 
como una más de las tantas redes de 
trusters independientes que existen en 
la Isla, además de la de Ruslan Con-
cepción, pero pudiera ser interesante 
que solo esta última es la única que ha 
sido desactivada por la Policía, mien-
tras todas las demás continúan activas 
y promoviéndose en redes sociales.

El propio Ruslan Concepción —en-
tre los trusters mejor calificados en 
una comunidad que abarca más de 90 
países y con más de medio millón de 
miembros en todo el orbe—, advertía 
desde su cuenta de Facebook, el 20 de 
enero de 2021 (solo unos meses antes 
de su encarcelamiento), que la suya no 
era “la única red que existe en Cuba de 
Trust Investing” y que, “lamentable-
mente” existían otros patrocinadores 
que, a diferencia de él, solo estaban 
“interesados en meter gente y cobrar 
comisiones y no hacen correctamente 
su trabajo”.

También, en la misma publicación, 
Concepción apuntaba sobre personas 
que se registraban solo con familiares 
o amigos y hasta con enlaces “que ni 
saben de quiénes son o andan buscan-
do y cazando perdidamente derrame 

con otros líderes internacionales con 
los cuales ni se comunican o simple-
mente buscan en YouTube un link de 
referido para no darle comisiones al 
cubano que le habló del negocio”, de-
jándonos ver cuán ramificada, frag-
mentada y llena de conflictos de in-
tereses estaba la comunidad en ese 
momento previo a su detención, frente 
a la imagen de cofradía única, liderada 
por una sola persona, que han proyec-
tado incluso los medios oficialistas. 

Entonces, ¿la detención de Ruslan 
Concepción, identificado como direc-
tor general de la compañía en Cuba, se 
trata de una redada contra Trust Inves-
ting o, teniendo en cuenta tan notables 
y masivas excepciones, estaríamos en 
presencia de un ajuste de cuentas? 
¿Es Ruslan Concepción el chivo expia-
torio de un negocio que al régimen (o a 
cierta facción al interior de este) se le 
ha ido de las manos, más cuando in-
fluencers y medios independientes co-
menzaron a hablar de la probable par-
ticipación de funcionarios del Gobierno 
en Trust Investing?

TRUST INVESTING EN CUBA: MÁS 
DE LO QUE EL RÉGIMEN QUIERE QUE 
VEAMOS

Tomando por ciertas las cifras di-
vulgadas por el propio Ruslan Concep-
ción, además de la posición tercera 
que ocupó Cuba en el Top 20 de 2021 
de Trust Investing —solo por deba-
jo de España y Brasil— la enigmática 
empresa presumiblemente ha llegado 
a agrupar a más de 100 000 personas 
dentro de la Isla. 

Lo que comenzó Ruslan Concepción 
en Las Tunas en junio de 2019, cuando 
solo era un simple “Líder de Expan-
sión” y no el “Regional Director” del 
negocio (aunque él desde el principio 
se presentaba como tal en redes so-
ciales), también tuvo resonancias en 

otros lugares, sobre todo en la CUJAE 
y en la Universidad de Ciencias Infor-
máticas (UCI), desde donde se crearon 
otras líneas independientes con otros 
líderes de expansión, todos pioneros 
en la exploración de las criptomone-
das en Cuba.

“La primera charla (a la que asistí) 
fue en noviembre de 2019”, asegura 
Yohana, graduada de la Universidad de 
Ciencias Informáticas y actualmente 
categorizada como “Regional Direc-
tor” de Trust Investing.

“Se hizo en uno de los laboratorios 
y en la introducción se proyectó el vi-
deo de una conferencia de Ruslan en 
Las Tunas. Después un profesor expli-
có lo que era (…). Hay estudiantes que 
ya veníamos trabajando con las cripto-
monedas y puedo decir que todos nos 
unimos a Trust Investing de inmedia-
to porque no vimos nada raro. En eso 
había profesores, los hay. A una con-
ferencia de 2020 se invitó a un funcio-
nario del Ministerio de Economía y dio 
muy buena explicación; incluso des-
pués Díaz-Canel habló del interés de 
Cuba en las criptomonedas, y en las 
redes sociales todo lo que hacíamos 
se exponía de modo muy transparente 
porque de hecho nunca ha habido una 
queja, todo el mundo está muy conten-
to, todo el mundo ha estado recibien-
do sus pagos, sin problemas”, afirma 
Yohana, que a raíz de la detención de 
Ruslan Concepción decidió desactivar 
sus cuentas en redes sociales y traba-
jar desde el anonimato en grupos pri-
vados.

“Creo que con lo de Ruslan Concep-
ción no hubo un ajuste de cuentas. Solo 
recogieron un poco de cuerda”, opina 
la misma joven informática. “Cortaron 
la cabeza más visible para desviar la 
atención. De todos modos, tomamos 
precauciones porque si hay algo claro 
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es que al Gobierno le molesta mucho 
que los cubanos tengamos indepen-
dencia financiera, y cuando empezó lo 
de Trust Investing eran dos o tres pero 
ya cuando arrestan a Ruslan eran mi-
les de personas dentro de Cuba ganan-
do más de 300 dólares mensuales por 
una actividad que ellos no pueden re-
gular ni pueden rastrear al detalle ―no 
como quisieran― como hacen con una 
paladar o con una mula (contrabandis-
ta)”, afirma Yohana.

El primer evento de Trust Inves-
ting-Cuba se celebró el domingo 13 
de octubre de 2019 en los salones de 
la Unión Nacional de Arquitectos e In-
genieros de la Construcción de Cuba, 
en su sede de Las Tunas. Los conver-
satorios estuvieron a cargo de Ruslan 
Concepción, en aquel momento “Líder 
de Expansión” del negocio en la Isla, 
mientras el presentador fue Ramiro 
Mejías Rodríguez, quien se desempe-
ñaba en el territorio como especialis-
ta en soporte informático de ETECSA 
(Empresa de Telecomunicaciones de 
Cuba S.A.), ambos actualmente en vías 
ser procesados por “actividad econó-
mica y enriquecimiento ilícitos”.

No obstante, para algunos de los 
“trusters fundadores”, había una in-
tención del Gobierno de promover la 
empresa, incentivar la participación 
pero desde los espacios de la oficiali-
dad. 

“(Los dirigentes cubanos) vieron el 
filón de oro, pero no previeron que se 
saliera de los espacios que ellos pre-
tendían establecer para controlar”, 
afirma Josué, ingeniero graduado de la 
CUJAE y “maneger” de Trust Investing.

 “Fue dejar correr la bola a ver el 
tamaño que cogía. Todos los que co-
menzamos éramos graduados de In-
formática o de otras ingenierías. Había 
trabajadores de ETECSA, del Banco, 

directivos. Había hasta un sobrino de 
Fidel, un nieto de Machado Ventura. 
(…) Cuando Diego (Chaves) y Fabiano 
(de Lima) (CEO y director de marketing 
de Trust Investing, respectivamente) 
visitaron La Habana en 2019 se reunie-
ron con mucha gente, dieron charlas 
en hoteles que se divulgaron en inter-
net sin problema, desde las páginas de 
los Joven Club (administrados por la 
Unión de Jóvenes Comunistas). Todo 
pasó sin temor al éxito, como se dice 
por ahí. (…) Es que en realidad no hay 
una figura en el Código Penal cubano 
para procesar la actividad como delito. 
No hay ninguna mención a las activida-
des con criptomonedas. Creo que todo 
explotó cuando el Gobierno empezó a 
darse cuenta de que crecía el número 
de cubanos con altos ingresos a partir 
de la actividad, gente que no depende 
de un empleo estatal, que goza de in-
dependencia financiera. Le cogieron 
miedo a tanta gente independizándose 
de toda esa baba que es el Gobierno. 
No hay nada más peligroso para ellos 
que la gente dejando de depender de 
un salario. Ese es el verdadero fin”, 
asegura Josué, miembro del grupo In-
telcont Investing, que agrupa a cente-
nares de trusters en La Habana.  

En octubre de 2019, desde su página 
de Facebook, Ruslan Concepción se re-
firió a la independencia financiera y la 
prosperidad que proveería su empren-
dimiento. En un inicio apenas habló de 
un antes y un después para la “historia 
de Cuba”, basado en la independencia 
económica de los ciudadanos con res-
pecto al Estado, pero su discurso no 
habría causado el temor de otras pu-
blicaciones posteriores.

Otras declaraciones en la misma red 
social, como las de octubre de 2020, 
donde habla de “romper barreras, li-
mitaciones y obstáculos que siempre 

hemos tenido”, haciendo referencias 
al bloqueo interno del Partido Comu-
nista de Cuba, al parecer comenzaron 
a levantar ronchas en algunos perso-
najes del régimen. 

Entrevistada por CubaNet bajo la 
condición de anonimato, una fuente 
del Ministerio de Economía de Cuba, 
vinculada directamente al tema de las 
criptomonedas y, por tanto, conoce-
dora de cuanto está relacionado con 
Trust Investing, asegura que los “pe-
cados” de Ruslan Concepción fueron 
“hablar demasiado” y su “vanidad”.

“Creo que no entendió su papel. La 
vanidad y la ingenuidad no lo dejaron 
ver dónde se estaba metiendo, creyó 
que había llegado ahí por su habilidad 
y no porque lo dejaron llegar (…). En 
Cuba hay un vacío legal para proce-
sar todo cuanto tiene que ver con crip-
tomonedas, de modo que no pasaba 
nada dándole alas a un experimento 
económico más en un momento en que 
todas las medidas que se toman son 
desesperadas (…). (El Gobierno) no iba 
a participar de manera directa en una 
empresa que es a las claras un esque-
ma Ponzi, como jamás ha abierto una 
cuenta ni ha creado una empresa en 
un paraíso fiscal porque para eso tiene 
la gente que lo hace, a veces sin saber 
que lo hacen. Gente en Cuba que no sa-
ben que son directivos de una empresa 
en Panamá o en Reino Unido. Firman 
un papel aquí, otro allá y no pasa nada, 
no saben nada. Aquí firmamos sin leer. 
(…) Ruslán comenzó a sentirse dema-
siado independiente, a hablar cosas 
que no se deben hablar. Y con él miles 
de seguidores con ingresos mensuales 
de más de 1 000 dólares como bonifi-
cación. Una locura en Cuba. Y para re-
matar llegó la pandemia que los tiene 
locos buscando dinero debajo de las 
piedras (…). No van a acabar con Trust 
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por el Gobierno. Si hay que escoger, 
bueno. Ruslan fue el chivo expiatorio, 
pero ninguno de los tipos que todo el 
mundo sabe que están metidos en esto 
(Trust Investing), y bien metidos, a nin-
guno les han tocado un pelo”, denuncia 
Aura. 

El 29 de marzo de 2021 Ruslan Con-
cepción, conocido como el usuario 
“liberfinanzas21” en Trust Investing, 
anunció en su cuenta de Facebook 
que iba a por su primer diamante en 
la compañía, una inversión de rango 
superior no alcanzada por ningún otro 
cubano, pero exactamente al mes si-
guiente fue detenido por la Policía en 
el aeropuerto de La Habana cuando 
pretendía viajar a Rusia con su familia.

Se estima que, en abril de este año, 
de los cerca de 500 000 trusters que 
existen hoy en el mundo, unos 190 000 
serían cubanos. En noviembre de 2020, 
según estadísticas de Google Trends, 
el país de América Latina más intere-
sado en Bitcoin era Cuba. Por ejemplo, 
el término “comprar Bitcoin” había al-
canzado un puntaje de 100, siendo el 
más alto que se otorga, mientras paí-
ses como Argentina y Venezuela, gran-
des compradores de criptoactivos, no 
superaban los 30 puntos. Por otra par-
te, la búsqueda en internet del término 
“Bitcoin” situaba a la Isla en el quinto 
puesto global, con 48 puntos. 

Aunque se especula que la empre-
sa dejará de promoverse en 2024 —fe-
cha en la cual sus directivos volverán a 
ser privados sin ofrecer razones sobre 
esta decisión—, en Cuba, además de la 
prosperidad financiera que ha propor-
cionado, Trust Investing ha ido ganan-
do en importancia no solo como un me-
canismo de inversión y una asociación 
independiente sino también como un 
facilitador de pagos online que abarca 
desde reservas de hoteles con cripto-

monedas, adquisición de servicios de 
Spotify, Netflix, AppStore, Google Play, 
compras en Amazon, Ebay, AliExpress, 
recarga de celulares de Cubacel e in-
cluso la conversión de los activos digi-
tales en MLC directo a una tarjeta del 
Banco Nacional de Cuba.

Señalada como bróker fraudulen-
to en países como Panamá y España, 
Trust Investing se describe a sí misma 
en su página web como un gestor de 
monedas digitales con sede en Esto-
nia, con divisiones dentro de la propia 
compañía como Trust Wine, comercia-
lizadora de vinos españoles; Trust Tra-
vel Club, para el turismo pagado con 
Bitcoin; Trust Diamond, basada en la 
extracción de activos preciosos como 
el oro y los diamantes, y Truster Coin, 
para la creación de su propia moneda 
digital.

Investing porque sigue generando di-
nero en un momento en que no llega 
por ningún lado, y hay mucha gente in-
tocable metida en eso (…). Ruslan es 
como el Ochoa de los 90. Había que 
cortar una cabeza para cerrar algunas 
bocas”, afirma el funcionario.

TRUST INVESTING: NO IMPORTA 
OTRA ESTAFA MÁS

Como Director Nacional de Trust In-
vesting, grado que alcanzó en julio de 
2020, Ruslan Concepción comenzó a 
recibir una bonificación mensual de 3 
000 dólares, además de las ganancias 
de su participación que, en apenas dos 
años, basados en las declaraciones 
públicas del propio Ruslan Concep-
ción, se estima superaron el millón de 
dólares, una fortuna que, en el con-
texto cubano desbordado de penurias, 
estimulaba el esfuerzo en algunos de 
los competidores, pero en opinión de 
algunos, consecuente con el lado más 
vil de la naturaleza humana, también 
el recelo y la envidia. 

“No creo que a un régimen que es-
tafa a sus médicos quitándoles el sa-
lario de las misiones y que vende los 
donativos le importe una estafa más o 
una menos”, opina Aura, joven médi-
ca cubana y, además, “team leader” de 
Trust Investing. 

 “Creo que hay mucha envidia en lo 
que pasó con Ruslan (…). Envidia de 
otros trusters y envidia hasta del Go-
bierno. ¿Un tipo con un millón de dó-
lares en el bolsillo? Eso (el Gobierno) 
no lo iban a permitir. Trust Investing le 
ha resuelto la vida a mucha gente  en 
Cuba que no veía salida por ninguna 
parte. Yo misma, médica, con una es-
pecialidad, he tenido que meterme en 
esto para poder salir adelante. Será 
una estafa, será lo que digan, pero el 
hecho es que está resolviendo a mu-
cha gente que igual se siente estafada 
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ESTOYPUESTO, UNA APP PARA CONECTAR A 
LOS CUBANOS CONTRA LA DICTADURA
Sus desarrolladores afirman que se “podrá organizar, visualizar y 
participar en convocatorias a lo largo de todo el territorio nacional 
usando la App como herramienta”

PABLO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba. – Estoypuesto es el 
nombre de una aplicación para sistema 
operativo Android que conecta a cubanos 
de forma anónima para protestar contra 
la dictadura. Su principal objetivo es po-
tenciar el poder de convocatoria de la ciu-
dadanía y apagar el miedo a la represión.

Sus desarrolladores, Andrés Portillo y 
Denis Molina –creadores del sitio de de-
nuncias contra violaciones de derechos 
humanos palsaco.com– afirman que se 
“podrá organizar, visualizar y participar 
en convocatorias a lo largo de todo el te-
rritorio nacional usando la App como he-
rramienta”.

En conversación con CubaNet, Portillo 
señaló que la idea inicial fue de la influen-
cer Yamila, también conocida como “La 
hija de Maceo” y del youtuber “Chucho 
del Chucho”.

“Se trata de la unión de ideas realiza-
das en una App que da vida a una nueva 
forma de expresar la voluntad de cambio 
en Cuba, física y virtualmente. Todo se 
trata de aprovechar las herramientas que 
nos regala este siglo XXI, las cuales nues-
tros predecesores no tuvieron”, aseguró 
el desarrollador a este diario.

El nombre Estoypuesto hace referen-
cia a el influencer “El gato de Cuba”, de-
tenido desde hace varios meses, y a todos 
los cubanos que quieren un cambio en la 
Isla.

El funcionamiento del software de An-
droid se pone en marcha cuando un mo-
vimiento político o asociación envían una 
solicitud de creación de convocatoria por 
medio de un formulario habilitado en el 
sitio palsaco.com. Luego, el anuncio es 
publicado en la aplicación para que los 
usuarios se enteren y participen de forma 
anónima el día y lugar señalados.

En los datos se debe indicar un nombre 
u organización, descripción del evento, 
la fecha, las coordenadas GPS del lugar 
y el radio en kilómetros que abarcará la 
cita. Este último dato lo usará la aplica-
ción para avisar al participante cuando 
se encuentre dentro del radio de acción y 
se una presionando el botón “estoy pues-
to”. De esa forma, todas las personas que 
cuentan con la aplicación se pondrán al 
corriente de cuantas personas acudieron 
al lugar.

Conectados por medio del contador de 
la aplicación se podrá saber cuántas per-
sonas “están puestas”, aunque nadie po-
drá saber quiénes son.

La App está disponible para descarga 
libre de costo en la tienda aplicaciones de 
Google Play. A solo unos días de su lanza-
miento, la herramienta, que ocupa siete 
megas de espacio y requiere una versión 
de Android superior a la Lollipop 5.1., ya 
cuenta con más de un centenar de des-
cargas.

La herramienta permite darles pro-
paganda a protestas, manifestaciones o 
eventos desde la comodidad del teléfono 
y fuera del control del aparato represivo 
para “enseñarle al cubano que la solución 
de Cuba está en las calles”.

El proyecto Palsaco, desarrollado por 
los mismos autores de Estoypuesto, tam-
bién contaba con una aplicación, pero fue 
eliminada de la tienda de Google. Según 
Andrés Portillo, el hecho pudo obedecer a 
que la App mostraba imágenes de repre-
sión.

 “Quizás Google la catalogó como vio-
lentas, pero no creemos que se deba a una 
acción directa de la dictadura”, precisó el 
desarrollador.

“Confiamos en que Estoypuesto no ten-
drá ningún problema debido a su utilidad, 
la cual no es solo para eventos políticos 
dentro de Cuba, sino también para even-
tos sociales o festivos. En resumen, es una 
App que se adapta a todo tipo de evento 
dentro y fuera de la Isla. Estamos solo en 
los inicios, porque arribarán muchas ideas 
a implementar en un futuro muy próximo”, 
aseguró Portillo.

El joven señala que si la App gana acep-
tación también desarrollarán una versión 
para sistema operativo iOS.

“Queremos que el cubano pueda expre-
sar su voluntad de cambio no solo en las 
calles, bajo el terror de la dictadura cuba-
na, sino también desde su casa, y que vea 
que no está solo, que junto a él hay otros 
que también están puestos”, concluyó.
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ETECSA BLOQUEA SMS QUE CONTENGAN LAS 
PALABRAS VPN O PSIPHON
Un equipo de CubaNet pudo comprobar que los mensajes de texto (SMS) que 
contienen las palabras Psiphon o VPN están siendo bloqueados y no llegan a su 
destino

 ORLANDO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba. – Una de las pri-
meras medidas activadas por el Es-
tado cubano para tratar de frenar la 
organización de las manifestaciones 
antigubernamentales en todo el país 
fue el bloqueo de Internet.

Las aplicaciones del tipo VPN (Vir-
tual Private Network) como Psiphon, 
Bunny VPN, 1111, entre otras, han sido 
de gran ayuda para vencer la censura 
impuesta por el régimen de la Isla du-
rante la última semana.

La desinformación y la exaltación 
del discurso oficial en radio y televi-
sión ha sido la estrategia a seguir por 
parte de las autoridades, que no han 
desbloqueado aún el acceso a las re-
des sociales y otros servicios de Inter-
net.

Un equipo de CubaNet pudo com-
probar que los mensajes de texto 
(SMS) que contienen las palabras Psi-
phon o VPN están siendo bloqueados 
y no llegan a su destino.

 “Están utilizando filtros en los SMS 
para tratar de frenar la propagación 
del uso de las aplicaciones VPN. Sa-
ben que es una forma de burlar la 
censura a Internet y sobre todo a las 
redes sociales, que es el mayor temor 

para ellos en este momento debido al 
poder de convocatoria que poseen”, 
comentó a este diario un usuario de 
la red móvil de ETECSA que prefirió el 
anonimato.

“No es la primera vez que esto 
pasa. Nosotros como usuarios sabe-
mos que estamos expuestos y que no 
tenemos ningún tipo de privacidad. En 
otras ocasiones, palabras como dere-
chos humanos, huelga de hambre en-
tre otras, también han sido pasadas 
por el filtro de ETECSA y los mensajes 
jamás llegan a su destino”, añadió.

“He visto en estas últimas horas 
muchos post en Facebook, sobre todo 
de ciberclarias, amenazando con la 
cancelación de las líneas por parte de 
ETECSA a los que estén usando apli-
caciones VPN. Creo que se trata de 
una noticia falsa que han tratado de 
difundir en su lucha desesperada con-
tra las aplicaciones VPN y su gran po-
der para vencer el bloqueo a Internet 
de estos días. Tendrían que cancelar 
millones de líneas y no pueden hacer 
eso”, dijo a CubaNet Eduardo Gómez, 
un joven informático residente en la 
capital.

Psiphon utiliza las tecnologías VPN, 

“No es la primera vez que esto 
pasa. Nosotros como usuarios sa-
bemos que estamos expuestos y 

que no tenemos ningún tipo de pri-
vacidad. En otras ocasiones, pa-
labras como derechos humanos, 

huelga de hambre entre otras, tam-
bién han sido pasadas por el filtro 
de ETECSA y los mensajes jamás 

llegan a su destino”, añadió.

SSH y proxy HTTP para proporcionar-
le acceso no censurado al contenido 
en Internet.

La plataforma, que reportó este 
viernes más de un millón de accesos 
diarios desde Cuba, se ha convertido 
en una de las vías para acceder a In-
ternet luego de que el régimen blo-
queara las redes sociales a raíz de las 
protestas masivas iniciadas el pasado 
domingo.
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PSIPHON ROMPE LA CENSURA: MÁS DE 
1 000 MILLONES DE ACCESOS DIARIOS 
DESDE CUBA
La plataforma se ha convertido en una de las vías que han 
encontrado los cubanos para acceder a Internet luego de 
que el régimen de la Isla bloqueara las principales redes 
sociales a raíz de las protestas masivas iniciadas el pasado 
domingo

CUBANET
MIAMI, Estados Unidos. —  Psiphon re-

gistró este jueves más de 1 000 millones 
de accesos desde Cuba, según dieron a 
conocer los encargados de esa herra-
mienta, diseñada para eludir la censura 
en Internet.

“Ayer 1 389 millones de usuarios úni-
cos diarios accedieron a la web abierta 
desde Cuba a través de la Red Psiphon. 
Internet está encendido; las herramien-
tas de elusión están funcionando. Esta 
cifra sigue aumentando, alcanzando hoy 
1 238 Millones a las 12:00 EST (16:00 
UTC)”, escribieron sus desarrolladores 
en Twitter.

Psiphon utiliza las tecnologías VPN, 
SSH, y proxy HTTP para proporcionar-
le acceso no censurado al contenido en 
Internet. La página web del producto 
precisa que la red configura automáti-
camente “nuevos puntos de acceso para 
maximizar sus oportunidades de evitar 
la censura”.

La plataforma se ha convertido en una 
de las vías que han encontrado los cu-
banos para acceder a Internet luego de 

que el régimen de la Isla bloqueara las 
principales redes sociales a raíz de las 
protestas masivas iniciadas el pasado 
domingo 11 de julio.

En los últimos días ha sido casi im-
posible acceder a redes sociales como 
Facebook, WhatsApp o Telegram  sin 
utilizar redes privadas virtuales, las co-
nocidas VPN, siendo Psiphon una de las 
más conocidas.

Cabe señalar que los servicios VPN 
cambian la ubicación de la persona que 
lo está usando, lo que permite evadir la 
censura en países como Cuba, donde e 
bloqueo a sitios web es una constante.

Ayer, según pudo comprobar un equi-
po de CubaNet, el servicio de acceso a 
Internet estuvo libre por algunas horas, 
pero en la noche volvió a ser bloqueado 
por la Empresa de Telecomunicaciones 
de Cuba (ETECSA), compañía estatal que 
monopoliza el acceso a la tecnología en 
la Isla.
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PLATAFORMA NETBLOCKS CONFIRMA
BLOQUEO DE INTERNET Y
REDES SOCIALES EN CUBA
La organización señaló que los patrones detectados este lunes en las interrup-
ciones del servicio “son similares restricciones a las redes sociales en noviem-
bre de 2020 durante las protestas encabezadas por artistas e integrantes del 
Movimiento San Isidro”

PABLO GONZÁLEZ
MIAMI, Estados Unidos. – La or-

ganización no gubernamental Net-
Blocks confirmó este lunes el blo-
queo de Internet y redes sociales 
por parte del régimen cubano como 
respuesta a las protestas masivas 
desatadas este domingo en toda la 
Isla.

“Los datos de la red de NetBloc-
ks confirman la interrupción parcial 
de las redes sociales y las platafor-
mas de mensajería en Cuba a partir 
del 12 de julio de 2021. Es probable 
que las restricciones específicas li-
miten el flujo de información desde 
Cuba luego de las protestas gene-
ralizadas mientras miles se mani-
festaban contra el gobierno socia-
lista y las crecientes protestas del 
domingo”, señaló la organización 
en su página web.

Las métricas de rendimiento de 
Internet de NetBlocks, que recogen 
50 puntos de observación, confir-
man que este 12 de julio “los servi-
dores frontend y backend de la pla-
taforma en línea enumerados se han 
vuelto parcial o totalmente indispo-
nibles en líneas fijas y celulares en 
Cuba, lo que corrobora informes de 
usuarios generalizados”, quienes 

han denunciado dificultades para 
acceder a las redes sociales.

La organización señaló que los 
patrones detectados en las inte-
rrupciones del servicio “son simila-
res restricciones a las redes socia-
les en noviembre de 2020 durante 
las protestas encabezadas por ar-
tistas e integrantes del Movimiento 
San Isidro”.

NetBlocks aseguró que el uso de 
los servicios VPN, empleados para 
burlar la censura en Internet, conti-
núan siendo efectivos para muchos 
usuarios.

Tal y como sucedió a finales de 
202, el bloqueo de Internet y redes 
sociales ha ido acompañado de un 
amplio despliegue policial, de tro-
pas especiales, así como de agen-
tes uniformados que han reprimido 
a decenas de manifestantes, tal y 
como confirman diferentes repor-
tes aparecidos en Internet.
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ETECSA “REGALA” 1GB DE ACCESO
A INTERNET TRAS UNA SEMANA
DE BLOQUEOS Y RESTRICCIONES
LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CUBA (ETECSA) AVISÓ EN 
LA TARDE DE AYER SOBRE “ACCIONES DE COMPENSACIÓN” CONSIS-
TENTES EN CONCEDER 1GB LIBRE DE COSTO A USUARIOS DE DATOS 
MÓVILES CON OFERTAS VIGENTES

PABLO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba. – La Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) 
avisó en la tarde de ayer sobre “accio-
nes de compensación” consistentes en 
conceder 1GB libre de costo a usuarios 
de datos móviles con ofertas vigentes, 
informó la compañía estatal en su sitio 
oficial.

“ETECSA informa que los usuarios de 
datos móviles con ofertas vigentes serán 
compensados con 1GB, que podrán usar 
en todas las redes, válido por 30 días. 
Atendiendo a la cantidad de líneas mó-
viles a compensar, este proceso se hará 
de forma progresiva, enviándole un SMS 
de confirmación una vez se haga efecti-
vo”, indicó el monopolio estatal en redes 
sociales.

De igual forma “los clientes de Nauta 
Hogar serán compensados con 10 horas 
adicionales a su oferta mensual contra-
tada. Esta compensación será efectiva el 
primero de agosto del 2021”, amplía el 
mensaje.

La breve nota no ofrece razones del 
porqué de esta acción, ni explica las 
causas de la inestabilidad y el bloqueo 
de los servicios de WhatsApp, Telegram 
y redes sociales, intervenidos por el ré-
gimen de la Isla desde el pasado día 11 
de julio.

Varios usuarios reportaron en las re-
des sociales que se le ha agregado de 
forma automática a su plan 1GB para 
consumir en un mes, el aviso llega a tra-
vés de un SMS con el siguiente texto:

“ETECSA informa que ha compensa-
do su servicio con 1GB, valido para todas 
las redes durante 30 días. Puede consul-
tarlo con *222*328#”

“Hace una semana que estoy gastando 
datos y tiempo del paquete de Internet, 
con los servicios funcionando de forma 
intermitente”, declaró a CubaNet Mayra 
García, usuaria de ETECSA.

“Después de las protestas y distur-
bios violentos en Cuba el 11 de julio, el 
acceso a Internet por datos móviles se 
ha convertido en un imposible. Hasta el 
momento no hay ninguna declaración 
oficial al respecto, y muchos andamos 
usando una app de VPN para poder co-
nectarnos,” reconoce el sitio oficialista 
Cubaperiodistas en un texto que cuestio-
na si la compañía que desarrolló el VPN 
Psiphon, el más usado por los cubanos, 
es o no financiada por Estados Unidos.

La semana pasada, ETECSA también 
había bloqueado los SMS que contenían 
frases como VPN, proxy o palabras pa-
recidas o relacionadas a ese tema.
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MICROSOFT ANUNCIA QUE APOYA
A MANIFESTANTES DEL
11 DE JULIO EN CUBA
“Microsoft se compromete a ayudar a las personas a utilizar
la tecnología para proteger y promover la libertad de opinión,
expresión y todos los demás derechos humanos”

CUBANET
MIAMI, Estados Unidos.- El vice-

presidente de Microsoft de Asuntos 
relacionados con la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), John Edward 
Frank, dio a conocer a través de la red 
social de Twitter el apoyo de la com-
pañía tecnológica a los manifestantes 
cubanos que tomaron las calles de la 
isla los días 11 y 12 de julio de 2021.

“Microsoft se compromete a ayudar 
a las personas a utilizar la tecnología 
para proteger y promover la libertad 
de opinión, expresión, asociación, reu-
nión pacífica y todos los demás dere-
chos humanos”, escribió Frank, el vín-
culo entre la corporación Microsoft y el 
más alto organismo internacional.

En otro tuit el mismo 4 de agosto 
agregó: “Apoyamos y nos sumamos a 
la convocatoria de la alta comisionada 
para los derechos humanos de la ONU, 
Michelle Bachelet, de respetar y pro-
teger las libertades de opinión, expre-
sión y reunión de los manifestantes en 
Cuba, y poner en libertad a los mani-
festantes pacíficos detenidos.”

Las declaraciones de Frank fueron 
apoyadas también por Bradford Lee 
Smith, presidente de Microsoft.

La declaración de Bachelet citada 

por Frank fue hecha pública el 16 de 
julio, casi una semana después de las 
protestas, dirigida al gobierno cubano, 
y en la que la funcionaria mostró preo-
cupación por lo que ocurría en Cuba en 
medio de las protestas populares.

“Estoy muy preocupada por el pre-
sunto uso excesivo de la fuerza en 
contra de manifestantes en Cuba y el 
arresto de un gran número de perso-
nas, entre ellas varios periodistas (…) 
Es especialmente preocupante que 
entre ellas haya personas presunta-
mente incomunicadas y personas cuyo 
paradero se desconoce. Todas las per-
sonas detenidas por ejercer sus de-
rechos deben ser liberadas urgente-
mente (…) Lamento profundamente la 
muerte de un manifestante en el con-
texto de las protestas en La Habana; es 
importante que haya una investigación 
independiente, transparente y eficaz, y 
que los responsables sean sanciona-
dos (…) Insto al Gobierno a que abor-
de las demandas de los manifestantes 
mediante el diálogo, y a que respete 
y proteja plenamente los derechos de 
todas las personas a la reunión pací-
fica y a la libertad de opinión y expre-
sión”, dijo en ese entonces.
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BANCO CENTRAL DE CUBA ADVIERTE 
SOBRE ESTAFAS A TRAVÉS
DE TRANSFERENCIAS EN EFECTIVO
“En las últimas semanas varios clientes de tarjetas magnéticas han 
sido víctimas de estafas a la hora de realizar transferencias
de efectivo”, señaló la entidad a través de su canal de Telegram

ORLANDO GONZÁLEZ
LA HABANA, Cuba. – El Banco Central 

de Cuba (BBC) alertó este lunes 2 de agos-
to sobre estafas a los usuarios a la hora de 
realizar transferencias de efectivo.

Una nota publicada en el canal oficial de 
Telegram de la entidad señala que “en las 
últimas semanas varios clientes de tarje-
tas magnéticas han sido víctimas de esta-
fas a la hora de realizar transferencias de 
efectivo, sobre todo por tratarse de perso-
nas desconocidas que poseen perfiles fal-
sos en las redes sociales, específicamente 
en Facebook”.

Yoryana Cruz, gestora de comunicación 
y marketing de la dirección provincial del 
Banco de Crédito y Comercio (Bandec), 
explicó que “el desconocimiento de los re-
quisitos de seguridad para la operatividad 
de las tarjetas es caldo de cultivo para los 
timadores que se aprovechan de la otra 
persona”.

Cruz indicó además que “en una rela-
ción comercial entre dos usuarios, el em-
baucador solicita fotos, datos de la tarje-
ta y capturas de pantallas de las últimas 
operaciones que reporta Transfermóvil, 
con lo cual logra suplantar la identidad en 
la plataforma EnZona y tiene acceso a los 
fondos del sujeto engañado”.

“Deberían tener más seguridad las pla-
taformas de comercio electrónico. No creo 

que en otros países sea tan simple suplan-
tar la identidad de nadie y mucho menos 
acceder al dinero de las cuentas bancarias 
de las personas. Muchos hemos sido víc-
timas, porque las transferencias de MLC 
es la única forma de adquirir esta moneda 
para los que no tenemos familiares que 
nos envíen remesas”, explicó a CubaNet 
Yadianis López, víctima de estafa.

Para realizar una transferencia en Cuba 
solo es necesario el número de la tarjeta 
del beneficiario y no el nombre ni los ape-
llidos ni las últimas operaciones. Estos úl-
timos datos son usados por los estafado-
res para suplantar la identidad y estafar a 
sus víctimas.

Para evitar este tipo de estafa, la funcio-
naria del Bandec aconsejó a los clientes 
“no entregar los números de tarjetas ban-
carias, últimas operaciones, contraseñas 
ni PIN de sus correos ni tarjetas”.

En caso de estafa, “se debe realizar la 
denuncia en la sucursal bancaria donde se 
obtuvo el soporte electrónico y en los or-
ganismos del Ministerio del Interior”.
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LANZAN WEB PARA DOCUMENTAR 
LAS VIOLACIONES DE DD. HH. DE LOS 
MANIFESTANTES DEL 11J
“La meta es centralizar la lista de desaparecidos y hacer sus vidas y lucha 
visibles al mundo para que el régimen no pueda silenciarlos”, especifica la 
nota de presentación de la web “Cubanos Desaparecidos”.

CUBANET

MIAMI, Estados Unidos. – Volun-
tarios cubanos, incluidos líderes de 
las organizaciones no gubernamen-
tales Raíces de Esperanza y Cuba-
lex, lanzaron esta semana la página 
web Desaparecidos Cubanos (https://
cubamissing.com), una plataforma 
“para documentar los arrestos, des-
apariciones y violaciones de derechos 
por parte del régimen cubano hacia 
los ciudadanos después de las protes-
tas nacionales que comenzaron el 11 
de julio”.

La iniciativa surgió tras las “incon-
tables denuncias” aparecidas en re-
des sociales y otros medios, que dan 
cuenta de “cientos” de solicitantes de 
ayuda “para sus hijos, hijas, madres, 
padres, amigos y otros seres queri-
dos”.

“En respuesta a esas demandas se 
ha creado esta plataforma, gracias a 
un equipo de voluntarios compuesto 
de cubanos, cubanoamericanos, es-
tadounidenses y aliados internacio-

nales. Los miembros son de diversas 
ideologías, razas y raíces socioeconó-
micas. La meta es centralizar la lista 
de desaparecidos y hacer sus vidas y 
lucha visibles al mundo para que el 
régimen no pueda silenciarlos”, espe-
cifica la nota de presentación de Des-
aparecidos Cubanos.

El sitio web es un vehículo que “co-
necta los diversos esfuerzos para 
defender los derechos de estas per-
sonas”, agregan los activistas funda-
dores de la iniciativa. “Es una herra-
mienta para el movimiento #SOSCuba. 
Pedimos a la comunidad trabajar jun-
tos contra el miedo que el gobierno 
cubano ha tratado de imponernos, así 
evitaremos que este prevalezca”.

Por su parte, Janelle Gueits, una de 
las voluntarias, declaró: “Estamos lu-
chando por la voluntad de los cubanos 
y queremos que sepan que no están 
solos. Buscamos justicia para estos 
humanos que se encuentran indefen-
sos y no vamos a descansar hasta que 

nuestros hermanos y hermanas estén 
libres”.

La información recabada por Des-
aparecidos Cubanos es verificada por 
voluntarios y periodistas indepen-
dientes adentro y fuera de Cuba que 
trabajan en colaboración con el Cen-
tro de Información Legal Cubalex, en-
cargado de revisar “cuidadosamente” 
cada reporte.

De acuerdo con la organización no 
gubernamental, dirigida por la aboga-
da cubana Laritza Diversent, “el nú-
mero de desaparecidos va a continuar 
creciendo”.

Tras las protestas del 11 de julio, el 
gobernante cubano Miguel Díaz-Canel 
ordenó la represión de los manifes-
tantes, de los cuales cientos han sido 
acusados de “desacato”, “desorden 
público” e “instigación a delinquir”, 
y procesados en juicios sumarios sin 
derecho a la defensa.
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