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VENEZOLANAS ASESINADAS

Ellas querían escapar de la miseria en Venezuela.
Encontraron la muerte en Latinoamérica

Kenny Finol estudiaba Comunicación Social en
su natal Maracaibo, en el noroeste de Venezuela, y
aspiraba a convertirse en una periodista de renom-
bre, pero tuvo que escapar del vertiginoso deterioro
económico de su país, que la obligó a emigrar pri-
mero a Colombia y luego a México.

Regresó a Venezuela en un ataúd.
Su cadáver fue hallado el 25 de febrero del 2018

en una calle solitaria del municipio Ecatepec, en el
estado de México, considerada la zona de más vio-
lencia contra las mujeres y donde operan organiza-
ciones de trata de personas y tráfico de drogas.

A la venezolana de 26 años le desfiguraron el
rostro con ácido, la golpearon brutalmente, la viola-
ron y la torturaron antes de matarla.

Finol es solo una de decenas de jóvenes obliga-
das por el colapso económico de Venezuela a aban-
donarlo todo para probar suerte en otros países, pero
lo que encontraron fue la muerte.

Entre febrero del 2017 y noviembre del 2018 en
diversos medios de Latinoamérica se reportaron las
muertes violentas de por lo menos 41 venezolanas.

Algunas parecieron al caer en las garras del cri-
men organizado, otras a manos de esposos que se

volvieron vio-
lentos tras
emigrar, o por
parejas obse-
sivas.

Y hay casos
en los que el
misterio sepul-
tó lo sucedido
o nadie recla-
mó los cadá-
veres, que ter-
minaron ente-
rrados por
desconocidos
en cemente-

rios remotos, sin una flor, sin alguien que llorara su ausencia.
El Nuevo Herald documentó varios casos ocurridos entre febrero

del 2017 y marzo de este año en México, Ecuador, Panamá y Perú,
mediante dolorosos testimonios de familiares y amigos cercanos o de-
claraciones de temerosas sobrevivientes que aún ocultan su identidad
tras escapar de la misma suerte.

La mayoría era parte de los miles de venezolanos que comenzaron a
emigrar de forma discreta en el 2002, cuando el ahora fallecido presi-
dente Hugo Chávez regresó al poder tras un breve golpe de Estado. La
emigración aumentó en el 2014 con la represión brutal
del régimen de Nicolás Maduro a las manifestaciones
de los opositores.

Después se transformó en un éxodo masivo que la
Organización de las Naciones Unidos (ONU) califica
de “crisis monumental”.

Los venezolanos están huyendo de una hiperinfla-
ción galopante que el Fondo Monetario Internacional

pronostica alcanzará 1.3 millón por ciento al cierre del
2018, con una caída del 18 por ciento del Producto
Interno Bruto (PBI), en un país donde 85 por ciento
de las medicinas escasean, donde apenas se puede
comer una o dos veces al día, y en medio de apagones
y cortes del agua que duran días.

La ONU informó recientemente que 3 millones de
venezolanos han salido del país en los últimos cuatro
años, muchos de ellos en largos y extenuantes viajes a
pie, con los zapatos desgastados, cargando maletas y
los hijos pequeños a cuestas, soportando el hambre, la
sed y el frío de los páramos andinos, que hieren el
cuerpo como un cuchillo.

Eduardo Stein, representante especial del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR) y de la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) para los refugiados venezola-
nos, ha dicho que “nunca América Latina ha enfren-
tado una situación de migración forzada como la que
se está viendo ahora [en Venezuela]”.

Los peligros al acecho
Kenny Finol era parte de esa emigración. Se fue de

Venezuela en el 2015. La joven que quería graduarse
de periodista terminó trabajando de dama de compa-
ñía en México.

Se anunciaba como “La muñeca más cara de la
vitrina” en ZonaDivas.com, uno de los portales de
escorts más conocidos de México, que usaba una red
de explotación sexual hasta que fue cerrado en abril
de 2018, después de una cruzada de las autoridades
mexicanas contra los “delincuentes” que lo maneja-
ban.

Los cubanos podrán al fin navegar
en internet con sus celulares

La larga espera de los cuba-
nos para tener internet en sus ce-
lulares llegará a su fin este 6 de
diciembre, anunció el ministro de
Comunicaciones de la isla, Jorge
Luis Perdomo, acompañado por
las máximas autoridades del mo-
nopolio estatal de telecomunica-
ciones Etecsa.

Autoridades de la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba
(Etecsa), explicaron que el nue-
vo servicio tendrá un costo de 10
centavos de CUC por Mb para
quienes deseen navegar a través
del móvil, aunque se ofrecerán
paquetes de datos que van des-
de los 7 CUC por 600 Mb hasta
los 30 CUC por 4 Gb.

“El proceso para la conexión
móvil a internet será gradual”, ex-
plicó Tania Velázquez, vicepresi-
denta de negocios de Etecsa. Los
números móviles que comiencen
con 52 y 53 podrán comenzar a
navegar el mismo día seis de di-
ciembre, los que comienzan con
54 y 55 el día siete de este mes y
por último los números que co-
mienzan con 56 y 58 comenza-
rán a hacerlo el sábado.

El ministro prometió que Cuba
priorizaría el internet inalámbrico
y la ampliación de las zonas de
cobertura móvil en la isla y el an-
cho de banda. Perdomo también
prometió que a partir del año
próximo la isla comenzará a de-
sarrollar la internet por medio de
la banda de cuarta generación
para redes móviles (4G).

“La internet es una herramien-
ta muy útil que hay que poner al
alcance de todos”, dijo Jorge Luis
Perdomo, quien rechazó lo que
calificó como “campañas mediá-
ticas” que afirman que el gobier-
no no quiere permitir el libre ac-
ceso a las redes.

El funcionario culpó nuevamen-
te al embargo del retraso de Cuba
para conectarse a internet. “Fui-
mos un país que demoró en co-
nectarse a las redes”, dijo en el
programa Mesa Redonda.

La presidenta de Etecsa, Ma-
yra Arevich, dijo que el país cuen-
ta con 1,000 puntos de navega-
ción wifi y 670 salas de navega-
ción. Etecsa también brinda el
servicio Nauta Hogar a través de
líneas de teléfono fijo, con más

de 60,000 afiliados.
Etecsa explicó que la tecnolo-

gía con la que los cubanos se po-
drán conectar desde sus celula-
res a internet será de tercera ge-
neración (3G). Este año Etecsa
realizó tres pruebas para la acti-
vación del servicio de navegación
en los móviles en agosto y sep-
tiembre que trajeron como con-
secuencia dificultades para co-
nectarse y el virtual colapso del
sistema de telefonía móvil en la
isla.

La tecnología que el gobierno
cubano ha escogido para implan-
tar la navegación móvil fue 3G,
implementada por primera vez en
el mundo en el año 2001 y supe-
rada en la mayor parte de los
países latinoamericanos por la
tecnología 4G (cuarta genera-
ción). En Estados Unidos se ex-
perimenta con la tecnología 5G y
la industria de internet ha prome-
tido que el próximo año exten-
derá su implantación.

Para Norges Rodríguez, un ac-
tivista cubano cofundador de Yu-
caByte, una plataforma indepen-
diente sobre tecnología en la isla,
los precios de la navegación mó-
vil “no se diferencian tanto de
otras ofertas en el mundo”.

“Para los cubanos sigue sien-
do prohibitivo con los salarios ac-
tuales en la isla”, indicó Rodrí-
guez, quien sin embargo, valoró
el anuncio como “positivo”.

“En los próximos días tendre-
mos que ver cómo funciona la na-
vegación. Si es rápida, como en
la mayoría de los países o muy
lenta. En las pruebas de navega-
ción mucha gente gastó todo su
saldo solamente intentando co-
nectarse. Esperemos que esto no
ocurra más”, añadió.

Rodríguez también alertó sobre
la censura del gobierno cubano
sobre sitios críticos. “Tendremos
que ver si esto se mantiene tam-
bién en la navegación a través de
datos”, puntualizó.

Un reciente informe del Siste-
ma Global para las Comunicacio-
nes Móviles (GSMA) publicado
en el evento Mobile 360 Series
daba cuenta que a mediados del
2018 en Latinoamérica la adop-
ción de servicios 4G “alcanzó el
35 por ciento de las conexiones

totales” y se estima que superará
los servicios 3G como la tecno-
logía dominante “hacia fin de
año”.


