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Papo estafó millones al Medicare y los invirtió
en Cuba, pero el ‘negocio’ se fue a pique

Orelvis Olivera Amador, un
cubano residente en el sur de la
Florida conocido como “Papo”,
defraudó durante años $7.3 mi-
llones al Medicare, el programa
de cobertura médica para ma-
yores de 65 años administrado
por el gobierno de Estados Uni-
dos. Con el dinero del fraude
compró propiedades en Cuba,
utilizando como testaferros a fa-
miliares y amigos.

El hombre, natural de la pro-
vincia central de Sancti Spíritus,
fue condenado en Miami a seis
años de prisión y tres de liber-
tad condicional en el 2014. La
corte del Distrito Sur de la Flo-
rida lo obligó a pagar en restitu-
ción más de $5.7 millones.

Lo que no sospechó Olivera
Amador era que sus propieda-
des en Cuba también serían em-
bargadas y sus testaferros con-
denados por las autoridades de
la isla una vez que se conocie-
ron sus fechorías en Miami.

“Al amparo del Decreto-Ley
No. 149, el patrimonio ilegítimo

confiscado sumó 6,4 millones de
pesos en moneda nacional”, re-
portaron medios locales cubanos.
Entre las propiedades adquiridas
por Olivera Amador en la isla y
ahora incautadas están cuatro vi-
viendas y un auto. Además, el

Estado cubano decomisó una
cuenta bancaria con 4,516 CUC
y otras dos en moneda nacional
con 151,228 pesos. Junto a eso
la Policía incautó 4,090 CUC en
efectivo y 550 euros.

El Tribunal Provincial de Sancti

Spíritus solamente absolvió a uno
de los 14 implicados en la trama
de lavado de dinero y fraude or-
ganizada por Olivera Amador.
Los “prestanombres” mediante
los cuales Papo invirtió sus millo-
nes en la isla estaban al tanto de

la procedencia del capital debi-
do “a la cercanía y vínculos fami-
liares que existían entre ellos”,
explicó el tribunal, que impuso
penas que van desde una multa
de 2,000 pesos cubanos hasta 10
años en prisión.

El principal acusado, Olivera
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Amador, recibió una condena
en ausencia de 10 años de pri-
vación de libertad, mientras que
el ciudadano cubano Brian Ran-
gel Pérez, el principal testaferro,
fue sentenciado a seis años de
privación de libertad.
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