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

Viene de la Primera Página
Según la prensa oficial cubana

Olivera Amador salió del país ha-
cia Panamá en el 2005 y se aco-
gió a la entonces política de pies
secos-pies mojados, que permi-
tía a los cubanos obtener refugio
inmediato al pisar territorio esta-

dounidense.
Desde agosto del 2007 hasta

julio del 2014, Olivera Amador
viajó 26 veces a la isla. Su madre
y una sobrina obtuvieron visado
estadounidense por lo que tam-
bién hacían viajes entre ambos
países con frecuencia. Cuba cree

que este fue el método para in-
gresar, sin declarar, el dinero que
Papo obtenía haciendo fraude al
Medicare a través de su compa-
ñía Acclaim Home Health Care
Inc, que cobraba al seguro por
servicios que jamás proveyó.

Casa Amador, una de las viviendas
adquiridas con el lavado de millones de dólares
defraudados al Medicare en Estados Unidos.

Otro pediodo Super-Especial en Cuba
El ex gobernante de Cuba,

Raúl Castro, advirtió el 10 de
abril de 2019 a los cubanos de
que la situación económica em-
peorará, debido en parte a la pre-
sión de Estados Unidos a Vene-
zuela, proveedor de petróleo de
la isla. por Televisión cubana.

Donald Trump esta decidido a
doblegar a Venezuela y a Cuba
bajo una intensa presion econó-
mica que posiblemente del al tras-
te con los actaules gobiernos de
ambos paises.

Ya Fidel Castro no existe y el
pueblo cubano que lo seguia cie-

gamente ya no esta dispuesto a
sacrificarse más.

«Si volvemos a los años 90 esto
explota» un comentario muy co-
mún en las redes sociales.

Ya los discursos de Fidel que
dormian al pueblo cubano no
existen y la poblacion joven de la
Isla no es la misma de antes.

A menos que ocurra un mila-
gro económico o los cubanos de
la isla logren reinventarse nueva-
mente como en decadas anterio-
res, este es el principio del fin del
comunismo/sociolismo en Cuba.

La presión de USA es muy

fuerte, Venezuela se desangra a
diario, los Chinos y los Rusos
aunque hablan mucho ya no ha-
cen nada significativo que forta-
lezca la economía ni de Venezue-
la ni de Cuba.

Las guerras de hoy en dia son
económicas y nadie esta dispues-
to a perder su dinero.

Cuba lleva mas de 60 años vi-
viendo del invento o como pará-
sito de otros paises, ¿cual será su
próxima victima?, al parecer ya
casi no quedan vìtimas y el pue-
blo cubano por creativo que sea
no puede vivir del aire.


