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CUBA, EL ÚNICO PAÍS
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
QUE CORTÓ INTERNET EN 2021
De acuerdo con Access Now, el régimen de la Isla respondió a “las crecientes
protestas y demandas de reforma” con el corte de internet y el bloqueo de redes
sociales y VPN.
CUBANET
MIAMI, Estados Unidos. – “Cuba fue
el único país de América Latina y el
Caribe que cortó el acceso a internet
en 2021”, de acuerdo con el informe El
regreso del autoritarismo digital, publicado por Access Now, una organización que vela por los derechos digitales en riesgo alrededor del mundo.
De acuerdo con ese reporte, el régimen de la Isla respondió a “las crecientes protestas y demandas de reforma”
con el corte de internet y el bloqueo de
redes sociales y redes privadas virtuales (VPN, por sus siglas en inglés).
“En julio de 2021, mientras los cubanos llenaban las calles para exigir
acceso a alimentos, agua, medicinas y
vacunas contra la COVID-19, el Gobierno impuso un manto sobre internet”,
reza el informe. “Incluso, después de
restaurar el acceso a internet, las autoridades bloquearon WhatsApp, Telegram y Signal”, agrega.
Asimismo, Access Now recuerda
que “mientras los ciudadanos de la Isla
usaban las VPN para acceder a los servicios bloqueados, la estatal ETECSA

bloqueó las palabras ‘VPN’ y ‘libertad’,
que no podían ser enviadas a través de
SMS. Los servicios de VPN han estado
funcionando de manera intermitente
en la Isla desde octubre de 2020”.
Por otro lado, el texto responsabiliza al régimen cubano por cancelar el
servicio telefónico a “personas específicas”.
“Esto deja a los afectados —principalmente activistas y periodistas—
completamente desconectados, ya que
ETECSA es la única empresa que provee internet en Cuba”, precisa el informe.
Asimismo, condena que tanto las
autoridades de Cuba como las de Bangladesh, Burkina Faso, Chad, Esuatini,
India, Indonesia, Irán, Iraq, Jordania,
Kazajstán, Myanmar, Pakistán, Senegal, Sudán, Turkmenistán y Uganda hayan interrumpido o cortado por
completo el acceso a internet durante
protestas ocurridas en 2021.
“Como hemos señalado en informes
anteriores, los gobiernos utilizan las
interrupciones de la red como una he-

rramienta no solo para frustrar y desarticular las protestas, sino también
para ocultar las violaciones de derechos humanos que están comúnmente
vinculadas a la represión de las fuerzas de seguridad, particularmente en
países que tienen regímenes autoritarios o democracias débiles”, concluye
Access Now.
La organización también alerta que
algunos Estados han identificado los
apagones de internet móvil como “un
medio efectivo para silenciar a la gente
sin tener necesariamente que sacar a
todo el país de la red”.
“Las autoridades también pueden
apuntar a los servicios móviles en un
intento de silenciar a sus críticos, que
de otro modo podrían encontrar y compartir información de forma privada
y conectarse unos con otros para organizarse, usando ciertos dispositivos
móviles, plataformas o aplicaciones,
como redes sociales, aplicaciones de
mensajería segura o VPN”, añade el
informe.

LOS CUBANOS VIRALIZAN
DPEPDPE Y EL RÉGIMEN
SE INCOMODA
EN VÍSPERAS DEL DESFILE POR EL PRIMERO DE MAYO, LA ETIQUETA DPEPDPE
(DE PINGA EL PAÍS DE PINGA ESTE) COMIENZA A MULTIPLICARSE EN TWITTER Y OTRAS REDES
SOCIALES.

CUBANET
MIAMI, Estados Unidos. – Mientras
activistas e internautas cubanos viralizan en redes sociales la etiqueta
DPEPDPE (léase “De Pinga El País De
Pinga Este”), el régimen comienza a
quejarse y amenazar, de manera oficiosa, a aquellos que osen tatuarse,
vestir o simplemente reproducir en
Twitter o Facebook las singulares siglas.
“En Cuba se utilizan títeres de calcetín en camisetas con las iniciales
‘DPEPDPE’ (…) en señal de rebelión.
El Gobierno incluso ha iniciado una
campaña contra ellos”, alertó en Twitter el usuario identificado como Willy.
Por su parte, el activista LGBTIQ+
Isbel Díaz Torres dijo que DPEPDPE
era “la nueva consigna” para aquellos
que sean obligados a participar en el
desfile del Primero de Mayo, previsto
para este domingo.
“Les presento el nuevo terror de
los comunistas… Están enviando cadenas de mensajes contra esta arma
de destrucción masiva… Pareciera un

chiste si no fuera nuestra cruda realidad”, escribió en Twitter el activista
cubano Magdiel Jorge Castro, al compartir una foto del popular pulóver
con las siglas y el títere de calcetín.
También el dramaturgo Yunior García Aguilera, una de las caras más visibles del grupo Archipiélago, calificó
el uso de las siglas como un acto de
“ingenio contra censura” y dijo que
este Primero de Mayo podía ser el
“hashtag más usado contra el desfile
de la dictadura”.
Precisamente, en la víspera de ese
acto multitudinario, organizado por el
régimen anualmente, la etiqueta comienza a multiplicarse en Twitter y
otras redes sociales.
“No hay dinero para comprar medicamentos o para ayudar a los pensionados que lo que les pagan no les da
para llegar aunque sea a los primeros
10 días del mes. Pero para comprar
y hacer carteles y propagandas para
el 1ro. [de Mayo] sí aparece dinero.
DPEPDPE”, escribió el usuario identificado como Ronin.

Del otro lado, los seguidores del
régimen no se han mantenido impasibles. Pedro Jorge Velázquez, un joven
vocero del régimen que suele justificar los atropellos del Gobierno, dijo
en Facebook que “los mismos que
ayer decían Patria y Vida (ayer, porque ya pasó, como cualquier reguetón) y se daban golpes en el pecho por
Cuba, son hoy los que dicen que ‘su
país es una pinga’”.
“Mi país no es una pinga. Mi país es
un orgullo”, recalcó más adelanté.
Por su parte, el usuario de Facebook Jorge Lopez (aparentemente
una de las cuentas usadas por seguidores del régimen) amenazó a las
personas que usen el pulóver con las
siglas DPEPDPE.
“No me gusta ponerme contra el
tráfico”, escribió. “Pero al gusano
que vea con un pullovito de estos le
prometo que va a terminar el desfile
medio desnudo (cosas de sanmiguelino criado en Los Pollitos). Como en
Girón, si se tiran, quedan. Nos vemos
en la Plaza”, terminó.

RÉGIMEN CUBANO VIGILARÁ
OPERACIONES CON CRIPTOMONEDAS EN
NEGOCIOS PRIVADOS
La disposición, emitida por el Banco Central de Cuba (BCC), faculta al Estado para
“legalizar, supervisar, vigilar o cancelar licencias de los proveedores de servicios
de activos virtuales que operen en y desde el territorio nacional”.

PABLO GONZÁLEZ
LA HABANA, Cuba. — El régimen cubano regulará todo tipo de “servicios
de activos virtuales” (criptomonedas), anunció este martes la Gaceta
Oficial No. 43 Ordinaria de 2022.
La disposición, emitida por el Banco Central de Cuba (BCC), faculta al
Estado para “legalizar, supervisar,
vigilar o cancelar licencias de los
proveedores de servicios de activos
virtuales que operen en y desde el
territorio nacional”.
Las nuevas regulaciones vinculadas a las criptomonedas van dirigidas a los negocios que actualmente
operen con estas o que quieran comenzar a hacerlo.
El documento emitido por el BCC
señala que los interesados deberán
presentar documentos que expliquen
al detalle el funcionamiento del negocio que se va a llevar, así como los
“montos de las tarifas y comisiones
que aplicará a los clientes y cualquier
otro cargo o retención”. También se
deberán “emitir los reportes de ope-

raciones sospechosas y la información complementaria que se solicite
por la Dirección General de Operaciones Financieras del Banco Central
de Cuba”.
El decimoctavo punto deja claro
que los dueños de este tipo de negocios, una vez admitidos, estarán bajo
la supervisión de las unidades organizativas que designe el BCC, independientemente de las inspecciones
de otros organismos. La entidad estatal realizará, además, las “visitas
de inspección” que considere necesarias para que se cumpla lo establecido.
Según lo dispuesto por el Banco
Central de Cuba, los proveedores de
servicios de activos virtuales no pueden cesar sus operaciones sin autorización de esa entidad y aquellos
que operen sin licencia serán sancionados.
Debido al carácter experimental y
novedoso de este tipo de actividad las
licencias serán aprobadas por el pe-

riodo de un año y prorrogable por ese
mismo tiempo.
Las nuevas medidas han generado polémica entre los jóvenes de la
comunidad de criptomonedas. En
ese sentido, muchos se preguntan
“¿cómo van a aterrizar el control sobre los criptoactivos?”, o dicho de
otra forma: ¿cómo van a controlar
algo que se creó para escapar del
control?
Actualmente, en Cuba se opera con
criptomonedas de manera informal
por medio de redes sociales y aplicaciones como Whatsapp y Telegram.
Entre los negocios de este tipo con
más visibilidad se encuentran QvaPay, Heavenex, Fusyona, entre otros.
Con la autorización del Banco Central, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) trabaja en
la creación de un “Monedero Móvil”
con el que se podrá ingresar dinero
desde el saldo del teléfono y las tarjetas asociadas a cuentas bancarias.

ELON MUSK COMPRA TWITTER POR
44 000 MILLONES DE DÓLARES
“ESPERO QUE HASTA MIS PEORES CRÍTICOS PERMANEZCAN
EN TWITTER, PORQUE ESO ES LO QUE SIGNIFICA
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN”, TUITEÓ MUSK.

CUBANET
MIAMI, Estados Unidos. – Twitter
aceptó este lunes la oferta de compra del empresario estadounidense
Elon Musk por 44 000 millones de dólares, según informaron agencias de
noticias de todo el mundo.
Bret Taylor, presidente independiente de la junta directiva de Twitter, anunció que se había llevado a
cabo “un proceso reflexivo e integral
para evaluar la propuesta de Elon
con un enfoque deliberado en el valor, la certeza y la financiación. La
transacción propuesta generará una
prima de efecto sustancial y creemos
que es el mejor camino a seguir para
los accionistas de Twitter”.
De acuerdo con analistas, se espera que la transacción, que no está
exenta de las aprobaciones regulatorias y al cumplimiento de otras
condiciones, se cierre durante 2022.
Según los detalles de la operación,
Musk logró la compra a partir de un
plan que incluye 25 500 millones de
dólares en préstamos y 21 000 millones en capital personal.
“Espero que hasta mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque
eso es lo que significa la libertad de
expresión”, tuiteó Musk esta misma

tarde, tras conocerse la noticia.
También aseguró que la libertad de
expresión es “la base para que una
democracia funcione, y Twitter es la
plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de
la humanidad. También quiero que
Twitter sea mejor que nunca”.
Por otra parte, la Bolsa de Nueva
York y el índice Nasdaq también suspendieron este lunes la cotización de
Twitter en espera de nuevas “noticias”, poco antes del anuncio hecho
por la compañía multimillonaria.
Ambos mercados indicaron la paralización a las 14:41 hora local de
Nueva York bajo la etiqueta “pendiente de noticias” cuando Twitter estaba
subiendo en torno al 5,5% en medio
de un gran volumen de negociación,
indicó la agencia de noticias EFE.
Musk, el fundador de Tesla, se considera el hombre más rico del mundo
con una fortuna de 219 000 millones
de dólares.
Recientemente, ofreció 43 000 millones de dólares por Twitter y días
después dijo que disponía de 46 500
millones para realizar la operación.

TUITEROS CUBANOS REACCIONAN A LA
COMPRA DE TWITTER POR ELON MUSK
MUSK ASEGURÓ HACE ALGUNOS DÍAS QUE UNO DE LOS CAMBIOS QUE TENÍA EN MENTE ERA EL DE CREAR UNA CAMPAÑA
PARA ELIMINAR LOS BOTS EN TWITTER

CUBANET
MIAMI, Estados Unidos.- Varios cubanos ven con buenos ojos la compra
de Twitter por Elon Musk, considerado
el hombre más rico del mundo y dueño
de Tesla, y consideran que este puede
ser un punto de giro en cómo se posiciona el contenido generado en la Isla.
Musk, que compró Twitter este lunes
luego de varias semanas en negociaciones por 44 000 millones de dólares,
aseguró hace algunos días que si su
idea de adquirir la plataforma se materializaba uno de los cambios que tenía
en mente era el de crear una campaña
para eliminar los bots.
Un bot, muy utilizado por el gobierno
cubano, es un programa que se usa en
redes sociales para generar mensajes
automáticamente a partir de cuentas
y perfiles en redes sociales. Los bots
publican contenido permanentemente,
en muchos casos considerado spam, o
basura.
Sin embargo, la idea de Musk resulta
muy atractiva para la activista cubana
Saily González, quien asegura que esto
permitiría “que los propios tuiteros
seamos los que posicionemos nuestro
propio contenido y nuestros hashtags
de manera orgánica”.
González aseguró a CubaNet que los

bots son generalmente los que se usan
en Cuba para posicionar en la red social algunas campañas del gobierno,
como #VamosConTodo, un hashtag
que intenta contrarrestar el alcance
que el pasado año tuvo #SOSCuba.
Por su parte, para el también tuitero
Magdiel Jorge Castro esta es una muy
buena noticia, “pues es Twitter es una
plataforma donde los cubanos hemos
podido hacer tendencia”, además ha
sido clave en la lucha cívica cubana.
Jorge Castro explicó que no solo
en Cuba se utilizan los bots para posicionar contenido sino para atacar a
los activistas. Esto es algo que sucede
también en otras dictaduras de la región como Nicaragua y Venezuela, dijo.
Estos bots, señaló, se dividen en los
que son completamente mecanizados
y los que son personas que se comportan como bots, que solo interactúan en
la red social para retuitera publicaciones del Gobierno o de instituciones específicas.
A finales de 2020 la compañía cerró
más de 500 cuentas en la plataforma
que estaban asociadas al régimen cubano, entre ellas de encontraba la de
la Federación Estudiantil Universitaria
(FEU).

CIBERCLARIAS CUBANAS, EN LA
MIRA DEL MULTIMILLONARIO
ELON MUSK
Los planes de Musk en Twitter apuntan hacia un
“sistema confiable y tan inclusivo como sea posible”
que podría poner en jaque a las miles de ciberclarias
desplegadas por el régimen cubano en ese espacio
PABLO GONZÁLEZ
LA HABANA, Cuba. — El magnate sudafricano nacionalizado estadounidense Elon Musk, flamante dueño de la red social Twitter,
declaró en una reciente entrevista que trabajará para eliminar los
bots en esa red social, adquirida la
pasada semana por 44 000 millones de dólares.
Los planes de Musk en la plataforma del pájaro azul apuntan hacia
un “sistema confiable y tan inclusivo como sea posible” que podría
poner en jaque a las miles de ciberclarias desplegadas por el régimen cubano en ese espacio virtual.
“Prometí públicamente que tenemos que deshacernos de los
bots, los trolls, las estafas y todo.
Obviamente, eso está disminuyendo la experiencia del usuario y no
queremos que las personas sean
engañadas con su dinero y ese tipo
de cosas”, señaló el empresario en
el evento Met Gala 2022, celebrado
el pasado lunes en New York.
“¡Estoy en pie de guerra! ¡Si alguien está operando un ejército de

bots y trolls, definitivamente soy su
enemigo!”, agregó el empresario.
Los bots o las cuentas automáticas, que, por lo general, persiguen
convertir un tema o suceso en tendencia, son un problema que la red
social ha tratado de erradicar sin
éxito. Según investigaciones, regímenes como los Venezuela, Rusia,
Nicaragua y Cuba emplean ese tipo
de manipulación digital para desestabilizar la realidad o ganar visibilidad en apoyo a sus regímenes.
En la Isla caribeña se les conoce
como ciberclarias a quienes trabajan en la creación de cuentas falsas
con el objetivo de posicionar contenido de interés en las redes sociales. Por lo general, son agentes al
servicio de la Seguridad del Estado
o graduados de la Universidad de
Ciencias Informáticas (UCI).
Crear bots en Twitter es parte de lo
que llaman en Cuba la “guerra mediática” y consiste en tratar de censurar en las redes sociales toda idea
que moleste al régimen y viralizar
contenido que apoye a la dictadura.

Aunque Elon Musk no mencionó
a Cuba o Venezuela ni ofreció detalles sobre cómo combatirá a los
bots, tiene claro que este comportamiento hay que enfrentarlo. En
esa dirección fue su último tweet.
“Es por eso que debemos eliminar los bots, el spam y las estafas.
¿Es algo realmente la opinión pública o simplemente alguien que
opera 100k cuentas falsas? En este
momento, no puedes decirlo”.
El magnate de origen sudafricano también indicó que “los algoritmos deben ser de código abierto,
con cualquier intervención humana
claramente identificada” para ganar confianza entre los usuarios.
“Hay que mostrar presencia en
las redes”CubaNet logró contactar
con un profesional de la UCI, quien
aseguró que el régimen dio la orden de redoblar la ofensiva en redes sociales con motivo del Primero de Mayo.
“Para este Primero de Mayo la indicación fue activar a todos los cibercombatientes y compartir hasta
el cansancio los hashtags #1demayo, #cubaviveytrabaja y otros parecidos, con el objetivo de mostrar
presencia en las redes”.
El joven, que declaró bajo condición de anonimato, explicó que
es un trabajo que debe realizarse
con cuidado para evitar que Twitter
remueva las cuentas falsas y sus
contenidos.
“Los que trabajan en esa parte
son entrenados para automatizar
los comentarios, los likes y compartir información, hay que burlar
la seguridad de Twitter ya que esto
se considera spam y te eliminan la
cuenta si te detectan”.

ETECSA BLOQUEA MENSAJES
DE TEXTO CON LAS SIGLAS

DPEPDPE

Un equipo de CubaNet pudo comprobar que los mensajes
de texto con las siglas DPEPDPE no llegan a su destino
ORLANDO GONZÁLEZ
LA HABANA, Cuba. — La Empresa de Telecomunicaciones de
Cuba (ETECSA) ha bloqueado los
mensajes de texto (SMS) con las
siglas DPEPDPE (De Pinga El País
De Pinga Este), que se han vuelto
tendencia en la Isla durante la última semana.
Un equipo de CubaNet pudo comprobar este lunes que los mensajes que contienen las letras DPEPDPE están siendo censurados y no
llegan a su destino.
“Es un nuevo bloqueo. Una más
para la larga lista de palabras
censuradas por el monopolio de
las telecomunicaciones”, declaró
a este diario Eduardo Gómez, un
informático que reside en la provincia de Mayabeque.
Según Gómez, la censura de
DPEPDPE por parte de ETECSA
“es una falta de respeto a los derechos de privacidad de los clientes”.
“Una muestra de poder total y

absoluto. Ellos mandan, ellos bloquean lo que no les conviene y
solo ellos pueden tener libertad
de expresión a su conveniencia”,
comentó el joven a CubaNet.
El usuario indica que los SMS
con DPEPDPE no llegan a su destinatario aunque sean enviadas con
consignas afines al régimen, como
¡Viva el Primero de Mayo!
“Desde ayer hice varios intentos de enviar las siglas por SMS
acompañándola de frases revolucionarias y aun así no llegaban los
mensajes”, agregó Gómez.
Pese a que la interferencia en
la mensajería de texto constituye
una clara violación a la privacidad
de los usuarios, ETECSA ha codificado la misma entre sus normas.
En ese sentido, el contrato de la
empresa con los clientes que adquieran una línea telefónica es
claro: será removido y controlado
todo lo “que atente contra la moral, el orden público, la seguridad

del Estado o sirvan de soporte en
la realización de actividades delictivas”.
El bloqueo de mensajes de texto es una “medida” muy empleada
por el régimen de la Isla, que se
hizo extensiva tras las protestas
antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J). En aquella ocasión, ETECSA censuró palabras
como “Psiphon”, “libertad”, “protesta”, “manifestación”, “Díaz-Canel singao”, “Patria y Vida”, “11J”,
“dictadura”, entre otras.
Aunque su empleo no es nuevo,
las siglas DPEPDPE han tomado fuerza inusitada en Cuba como
señal de protesta ante la raíz de
la grave crisis política, económica y social que atraviesa la Isla. El
mensaje ha aparecido en pulóveres y hasta en tatuajes, cobrando
gran popularidad tanto en espacios públicos de la Isla como en
las propias redes sociales, donde
ya es tendencia.

“ABAJO LA DICTADURA”:

HACKEAN PÁGINA WEB
DE LA UNIVERSIDAD DE GUANTÁNAMO
“YA CUMPLIMOS POR ESTA SEMANA”,
ESCRIBIÓ EL GRUPO LA RESISTENCIA CUBA EN LA RED
SOCIAL DE TWITTER ADJUDICÁNDOSE LA OPERACIÓN

CUBANET
MIAMI, Estados Unidos.- El grupo de ciberactivistas La Resistencia
Cuba hackeó la página web oficial de
la Universidad de Guantánamo, en la
que se pudieron ver este viernes varios mensajes contra Miguel Díaz-Canel y el régimen de La Habana.
“Ya cumplimos por esta semana”,
escribió el grupo en la red social
de Twitter adjudicándose la operación. La Resistencia Cuba se vincula con Anonymous, y de acuerdo a
su descripción en la red social son
“hackers cubanos por los derechos
humanos, autonomía y auto gobernanza, resistencia ante la tiranía,
por la libertad de nuestro pueblo”.
Mensajes como “Díaz-Canel, Singao”, “Patria y Vida” y “Abajo la Dictadura” se leía en la portada de la
web universitaria. Asimismo, un artículo decía: “Es la hora de recuperar
la nación. Nosotros, cubanos libres,
culpamos al Partido Comunista y a
los que hoy ostentan el poder como
enemigos del pueblo cubano”.

A inicios de abril Anonymous hackeó la web del Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba, donde
dejaron mensajes como “Abajo la
dictadura”, “Libertad para los presos políticos”, “SOS Cuba” o “Vamos Patria y Vida”. En ese entonces
la ministra del ramo, Meisi Bolaños
Weiss, acudió a Twitter para denunciar el hecho.
“Los contenidos mostrados no se
corresponden con los principios,
valores patrios y revolucionarios de
nuestros trabajadores. Ratificamos
el respaldo unánime a nuestro Partido, a nuestro presidente Miguel
Díaz-Canel Bermúdez y a la Revolución”, escribió la funcionaria.
El pasado mes de febrero el perfil en twitter de Anonymous Cuba
Oficial condenó la doble moral del
Gobierno Cubano: “…no estamos
ajenos a lo que está sucediendo.
Pronto tendrán noticias nuestras”,
anunciaron.

“LA NAVE”,
UNA ALTERNATIVA
AL TRANSPORTE PÚBLICO
EN LA HABANA
La aplicación, que funciona de manera similar a
Uber, cada vez es más popular entre los capitalinos
ORLANDO GONZÁLEZ
LA HABANA, Cuba. — “La Nave”,
una aplicación que conecta conductores con clientes de una manera
similar a Uber se ha vuelto popular
en La Habana.
El software de la plataforma
cuenta con dos versiones, una para
los clientes, que facilita planear la
ruta a través del GPS del móvil y
escoger una categoría de vehículo
con mayor o menor confort, y otra
para los conductores afiliados a
“La Nave”, en la que se recibe la
ubicación de los clientes y el destino del viaje.
“Es de gran ayuda en medio de la
crisis que se vive con el transporte
en Cuba”, comentó a CubaNet, Ismary Arencibia, quien utiliza regularmente ese servicio.
“El (Uber) cubano es la solución
para el que quiera llegar rápido
a su destino porque el transporte
público es insuficiente, es cierto
que los precios no están al alcance
de todos, pero al menos existe la
posibilidad de poder moverse con
rapidez y llegar a tiempo”, añadió.

Los conductores que se afilien a
“La Nave” deben abonar el 10 por
ciento de las ganancias a los creadores y administradores de la aplicación. Aun así, muchos choferes
profesionales han abandonado las
rutas usuales de “boteo” para trabajar utilizando la aplicación.
“Soy chofer profesional, pago
1500 Cup diarios al dueño del carro
en el que trabajo, además, pago el
combustible que gaste y los arreglos. Cuando trabajaba en una ruta
fija las ganancias eran muchísimo
menores. Estuve a punto de dejarlo
porque no era rentable”, comentó
a este diario Armando Bueno, un
chofer profesional que cubría la
ruta entre Habana–Santiago de las
Vegas y que migró a “La Nave”.
“Las ventajas de ´La Nave´ para
nosotros los conductores son muchas, siempre tenemos pasaje disponible y así aumentan las ganancias”, añadió el conductor.
La situación en los policlínicos
municipales con la falta de ambulancias para trasladar a los pa-

cientes a los hospitales cada vez es
más precaria. Sobre ello comentó
a este diario Leticia Blanco, una
ama de casa que utiliza “La Nave”
para transportar a su hija asmática
al hospital.
“Tengo una niña asmática y muchas veces tengo que salir corriendo para el hospital con ella porque
las crisis son muy frecuentes. No
tenemos medio de transporte y las
guaguas cada vez están peores. La
aplicación brinda la posibilidad de
moverse con rapidez y en mi caso
eso es fundamental”.
Recientemente, el medio oficialista Granma reconoció que, “de
los 881 equipos con que cuenta la
Empresa Provincial de Transporte
de La Habana, en enero apenas 418
ofrecían servicios a la población”.
Luis Orlando Hernández Pacheco, subdirector de operaciones de
esta entidad, explicó que “con esa
cantidad de vehículos solo podían
transportar a unas 514 727 personas y realizar alrededor de 4 790
viajes, en los horarios establecidos
de 4:30 a.m. hasta la 1:30 a.m. del
día siguiente”.
“La crisis del transporte público
se debe mayormente a la escasez
de equipos y medios para reparar
los ómnibus, la falta de piezas y
partes para reemplazar las roturas es el mayor de los problemas.
Escasean las gomas, las baterías,
piezas cruciales como motores de
arranque, alternadores, bombas
de petróleo, entre componentes”,
explicó a CubaNet, Rodolfo Kicute,
chofer de ómnibus de la ruta Habana-Santiago de las Vegas, una de
las de mayor tráfico en la capital.

“GALERÍAS DE TIENDAS MI TRANSFER”,
UNA APUESTA “INSUFICIENTE” POR EL
COMERCIO ELECTRÓNICO
La plataforma fue creada con el objetivo de crear una red
de mercados en línea y pretende agrupar en un solo espacio
todos los productos a nivel nacional
ORLANDO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba. — “Galerías
de Tiendas Mi Transfer”, una nueva plataforma para el comercio
electrónico en Cuba, fue anunciada recientemente por medios oficiales de la Isla.
Según una nota publicada en el
diario Granma, la nueva plataforma “es fruto de la alianza entre
la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba y la mipyme Guajiritos S.R.L., y permitirá a todas las
formas de gestión económica del
país promover y comercializar sus
ofertas en un sistema digital integrado”.
“Más de lo mismo, el comercio
electrónico en cuba simplemente
no funciona. Si ellos no son capaces de hacer funcionar el comercio normal y mantienen desabastecidas hasta las mismas tiendas
en MLC, que cobran en divisas extranjeras y por adelantado, imagina si podrán lograr mantener
funcional el comercio electrónico

que es más complejo y necesita de
muchos más recursos”, comentó
para este diario Eduardo Gómez,
un joven informático que reside en
Mayabeque.
“Están patinando en el fango.
Para nadie es un secreto que ninguna de las plataformas creadas
en Cuba para el comercio electrónico han funcionado correctamente, TuEnvío, por ejemplo, es un
total desastre y Transfermóvil ha
dado mucho de que hablar”, agregó.
La nueva plataforma fue creada con el objetivo de ser una red
de mercados en línea y pretende
agrupar en un solo espacio todos
los productos a nivel nacional.
“Es un intento de copiar a las
grandes pasarelas internacionales de comercio electrónico que
dudo que puedan hacer funcionar
correctamente”, explicó el informático.
Por su parte, Julio Antonio Gar-

cía Trápaga, director de Comercio
Electrónico de ETECA, comentó a
Granma que “esta es una nueva línea de desarrollo dentro del proyecto Transfermóvil, que se continuará impulsando y diversificando
de conjunto”.
El sitio web se encuentra aún “en
los ajustes finales” y tendrá como
forma de pago la pasarela Transfermóvil.
Desde sus inicios, el comercio
electrónico en Cuba ha dejado un
mal sabor de boca a sus usuarios.
La plataforma TuEnvio, desarrollada por la empresa CIMEX, ha
tenido muchos problemas de inestabilidad e ineficiencia en sus servicios.

RUSIA IMPLEMENTARÁ EN CUBA
SISTEMA DE PAGOS MIR
Con la aceptación de las tarjetas Mir, equivalente ruso a las
internacionales Visa y MasterCard, el régimen cubano prepara las bases para cuando se restablezca la normalidad en los
vuelos procedentes de Rusia
CUBANET
MADRID, España.- El Gobierno
ruso trabaja para lograr el lanzamiento en Cuba de las tarjetas Mir
(Mundo), pertenecientes al Sistema Nacional de Tarjetas de Pago
(NSPK), aseguró la vicepresidenta
primera del Banco Central de Rusia, Olga Skorobogatova.
“Hay varios países que quisieran cooperar con nosotros. Por
ejemplo, Cuba es uno de los últimos proyectos en los que estamos
trabajando actualmente. Es decir,
nuestros ciudadanos podrán usar
la tarjeta Mir en Cuba”, precisó
Skorobogatova.
Según informó el medio oficialista Prensa Latina, durante una
reunión de trabajo de la Duma Estatal la titular señaló además que
otros dos países están negociando
con Moscú para poner en marcha
este sistema, aunque no precisó
cuáles.
La tarjeta Mir es el equivalente
ruso a las tarjetas internaciona-

les Visa y MasterCard y fue creada
en el 2016 con el objetivo de evitar
bloqueos de pagos electrónicos,
luego de que, debido a sanciones, las empresas estadounidenses Visa y MasterCard les negaran
servicios a varios bancos rusos.
Actualmente el sistema MIR es
aceptado fundamentalmente por
compañías rusas como Aeroflot o
Ferrocarriles Rusos y en países
como Turquía, Vietnam, Armenia,
Uzbekistán, Belarús, Kazajastán,
Kirguistán, Tayikistán, Osetia del
Sur y Abjasia.
Según Juan Carlos Escalona,
consejero de Turismo de la Embajada de Cuba en Rusia, el uso de
estas tarjetas en Cuba representará “un importante paso encaminado a la reapertura del turismo”.
“Los visitantes de la nación euroasiática podrán pagar sus servicios en la Isla con Mir a partir de
que se reanuden los vuelos entre
ambos países”, agregó.

Con la aceptación de este sistema, el Gobierno cubano prepara
las bases para cuando se restablezca la normalidad en los vuelos
procedentes de Rusia, cancelados
en febrero pasado como consecuencia de la invasión a Ucrania.
El Gobierno de La Habana esperaba que los rusos representaran
hasta el 20% de llegadas de turistas internacionales en 2022; objetivo que se ha visto frustrado por
el conflicto desatado con los ataques rusos.
Según datos oficiales, en 2020
arribaron a Cuba un total de 146
151 turistas procedentes de Rusia.
Mientras que a mediados de 2021
más de la mitad de turistas registrados eran rusos.

