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BANCO METROPOLITANO IMPLEMENTA
SERVICIO A DOMICILIO DE TARJETAS
MAGNÉTICAS EN LA HABANA
LAS TARJETAS SE SOLICITARÁN DE MANERA PRESENCIAL
EN LA RED DE SUCURSALES BANCARIAS Y EL PLAZO
DE ENTREGA NO DEBERÁ EXCEDER LOS DIEZ DÍAS
HÁBILES POSTERIORES A LA SOLICITUD

CUBANET
MADRID, España.- El Banco Metropolitano de Cuba (Banmet) informó este miércoles que ha implementado en La Habana un servicio
de entrega a domicilio de las tarjetas magnéticas RED de cuentas de
ahorro en CUP o USD.
Las tarjetas deberán ser solicitadas de manera presencial en la red
de sucursales bancarias, explica el
Banmet a través de sus redes sociales.
En el momento de la solicitud el
usuario definirá la dirección donde
desea recibir la tarjeta, así como
pagará una comisión. Este importe
no fue precisado por la entidad.
El Banco Metropolitano explicó
que para la activación del nuevo
servicio después de recibir la tarjeta, podrá obtenerse el PIN no impreso desde Transfermóvil o Telebanca.
La entrega de las tarjetas estará
a cargo de la Empresa Correos de
Cuba, y el plazo de entrega no deberá exceder los diez días hábiles

posteriores a la solicitud, precisa
la nota informativa.
Para aclarar dudas e inquietudes, los clientes pueden visitar los
perfiles institucionales del Banco Metropolitano en Twitter, Telegram y Facebook, (BanmetCuba), o
comunicarse con Telebanca a través de los teléfonos 7868-3535 y
7866-0606, así como por el correo
electrónico clientes@banmet.cu.
Desde la habilitación de las tarjetas magnéticas en la Isla los cubanos han mostrado inconformidad
con el servicio, ya sea por la falta
de disponibilidad de las tarjetas o
por las largas colas para acceder a
los cajeros automáticos, especialmente los días de cobro de salarios
y pensiones.
El Banmet cuenta con más de 500
cajeros automáticos (ATM) en La
Habana pero muchos de ellos están fuera de servicio actualmente
debido a problemas tecnológicos,
roturas o falta de billetes.

DESHABILITADOS O VANDALIZADOS, LA HISTORIA
DE LOS TELÉFONOS PÚBLICOS EN HOLGUÍN
Tecnología envejecida, déficit de piezas de repuesto, falta de mantenimiento y
vandalismo son algunas de las razones que han profundizado la crisis
FERNANDO DONATE OCHOA
HOLGUÍN, Cuba.- “Otro teléfono
roto”, dice Orlando, un señor de 82
años que vive en el reparto La Quinta y
quiere llamar a la farmacia para saber
si hay atelonol, un medicamento para
su presión arterial.
Es el cuarto teléfono público con el
que ha intentado comunicarse. “Los
que no están rotos, están fuera de servicio”, comenta a CubaNet el acongojado anciano que solo necesita conocer
sobre la medicina para no ir en vano.
“El trayecto es muy largo y las piernas
me fallan”.
Finalmente, el señor tendrá que caminar hasta la farmacia. “No he podido comunicarme. Si no hay atelonol,
entonces hice la caminata por gusto”,
dice Orlando, que no tiene celular ni
teléfono fijo en la casa.
El mal rato podría alterar su presión
arterial. “El doctor me pidió que llevara una vida tranquila, pero en este país
eso es imposible”, comenta.
En Holguín una cantidad apreciable de teléfonos públicos están rotos y
otros están fuera de servicio. Son aparatos que lucen como adornos. Tecnología envejecida, déficit de piezas
de repuesto, falta de mantenimiento y
vandalismo son algunas de las razones

que han profundizado la crisis.
El alto costo del servicio de la tecnología móvil y la del acceso a internet
por WiFi y por los datos móviles limita
la comunicación en Cuba en pleno siglo 21.
Al ser la única en la Isla, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba
S.A. (ETECSA) no siente la presión de
la competencia y declina los esfuerzos
por hacer más asequible las ofertas.
Por otro lado, el incremento de los
hechos vandálicos contra los teléfonos
públicos está aparejado a la violencia
latente en la sociedad.
Según cifras oficiales de 2018, la
provincia de Holguín dispone de unos
4 819 teléfonos públicos, lo cual representa una densidad en este sentido de
4.65 por cada mil habitantes, una de
las mejores tasas del país. Sin embargo, la cantidad no se corresponde con
la calidad del servicio.
Manuel aprieta una y otra vez el teclado de uno de los teléfonos públicos
instalado al lado del teatro Ismaelillo
de la ciudad de Holguín. No escucha el
tono por el auricular. Desiste y cuelga.
“Aparentemente el teléfono está bien,
pero cuando marco, el teclado no hace
contacto”, dice el joven cuya cuenta del

celular ya no tiene saldo.
Algo similar le sucedió con el teléfono que está en la otra esquina. “Apreté
el teclado y la pantalla muestra el cartel ‘Propia no se bota, se recarga’. Eso
es algo irónico porque si los teléfonos
no funcionan entonces no podemos
utilizar las tarjetas Propia”.
Se siente estafado. “Hace un mes le
compré a ETECSA una tarjeta Propia
que me costó 20 pesos y no la he podido utilizar porque los teléfonos públicos están fuera de servicio”, responde
Manuel a CubaNet.
¿Suficientes teléfonos?
A pocas cuadras, en la estación del
ferrocarril, hay seis teléfonos públicos
instalados, pero solo uno está activo.
Los demás tienen falso contacto en el
cable, falta de tono y problemas con
las teclas.
Un grupo de personas que está a la
espera muestra su disgusto. También
están preocupados por una posible infección respiratoria. “Un teléfono para
tantas personas. Eso favorece el contagio de enfermedades respiratorias”,
comenta una señora en alusión a la
COVID-19, un mal que causó una grave
crisis sanitaria el año pasado en Holguín, con récords de enfermos y falle-

cidos a nivel nacional.
Esta semana las autoridades sanitarias hicieron un llamado sobre “la
necesidad de mantener la percepción
de riesgo a infectar con el virus del
SARS-CoV-2 u otros respiratorios en
circulación en el territorio, con mayor
incidencia en grupos más vulnerables,
como niños, ancianos y pacientes inmunodeprimidos”.
A un lado de la entrada de la cafetería Pico Cristal, en el mismo corazón
de la ciudad, una caseta ovalada de color azul resguarda dos teléfonos públicos. Sin embargo, ninguno de los dos
funciona: uno está sin tono y el otro
muestra en la pantalla el cartel ‘DESHABILITADO’.
Después de recorrer gran parte de
la ciudad, Marian vio estos teléfonos
con todos sus componentes. Contenta
se abalanzó hacia los aparatos con la
ilusión de que finalmente podría realizar la llamada. “Que decepción, los
dos están fuera de servicio”, dijo a CubaNet la joven que desistió en la búsqueda.
“Ya intenté comunicarme por el teléfono que está frente a la biblioteca.
Tiene falso contacto y se oye mal, con
mucho ruido. Probé con otro que está
debajo del club nocturno Siboney y
tampoco pude porque está sin tono. Están instalados por gusto. Son adornos,
para dar una falsa imagen de la ciudad
a los visitantes. No he podido llamar a
mi casa para decirle a mi mamá que
no se preocupe que todavía estoy en la
cola de la tienda para comprar los pañales desechables”, dice la joven.
‘Fuera de uso. Colgar’ es el letrero
que muestra en la pantalla el teléfono
público instalado frente a la tienda La
Marquesita, en pleno bulevar de la ciudad. Al otro lado de la columna metálica que sostiene el artefacto hay varios

huecos para tornillos que evidencian
que allí hubo otro gabinete azul que
protegía un segundo teléfono que fue
desinstalado.
Igual suerte corrió el teléfono público que una vez estuvo situado frente al
correo central en cuya pared solo quedan la marca y los huecos para los tornillos.
Teléfonos vandalizados
Es inocultable la cantidad de teléfonos públicos que han sido víctimas de
actos vandálicos. Los municipios de
Moa, Mayarí, Urbano Noris y Holguín
están entre los de mayor incidencia,
señaló en 2018 Luis Arnolis Reyes,
director de ETECSA Holguín. Una cifra que no ha menguado a juzgar por
la realidad y a pesar de la Resolución
25/2010, y de que el Tribunal Supremo
Popular adoptó el Acuerdo Circular 75
que pretende “lograr una respuesta
efectiva en la prevención y enfrentamiento ante tales indisciplinas”.
El vandalismo es un indicador de la
civilidad y el comportamiento general.
Es una señal de que algo anda mal en
la sociedad.
Un deficiente sistema de educación
que ubica a Holguín como la segunda
provincia cubana con más bajo nivel
de escolaridad, el incremento de las
familias disfuncionales, la pobreza, el
alcoholismo y los delitos son algunos
indicadores inequívocos.
“Es increíble la cantidad de teléfonos que han sido canibalizados o agredidos. Es un reflejo de la delincuencia
y la pérdida de valores tan grande que
hay en Holguín. Esto viene sucediendo desde hace muchos años. Necesito llamar a mi hermana y los teléfonos
públicos están rotos”, dice a CubaNet
una señora del reparto Vista Alegre.

PRESENTAN ANTEPROYECTO DE LEY QUE
REGULA A LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN EN CUBA
EL DOCUMENTO, QUE PASARÁ DESDE HOY POR UNA CONSULTA QUE
DEBE FINALIZAR EN SEPTIEMBRE, NO RECONOCE OTRO TIPO DE
PROPIEDAD SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES QUE
NO SEA EL ESTATAL

CUBANET
MIAMI, Estados Unidos.- El Gobierno de
Cuba presentó este martes el anteproyecto de
ley de Comunicación Social para regular los
contenidos en la prensa, informó la agencia
de noticias EFE.
El documento, que pasará desde hoy por
una consulta que debe finalizar en septiembre,
no reconoce otro tipo de propiedad sobre los
medios de comunicación locales que no sea el
estatal, tal y como señala la Constitución.
Según el vicepresidente de la estatal Unión
de Periodistas de Cuba, Jorge Legañoa, la
normativa abarca la esfera institucional, mediática y comunitaria, y es el resultado de varios meses de investigación, sin ofrecer más
detalles sobre el camino legislativo previo a su
eventual aprobación.
El periodista, que estuvo acompañado por
otros dos funcionarios de la prensa y la comunicación social cuando dio la noticia, calificó el
anteproyecto como “inédito, robusto y como
una oportunidad para educar al público en
materia de comunicación”.
El nuevo anteproyecto de ley de Comunicación Social, dijo Legañoa, se sustenta en
la Constitución vigente desde 2019, en la que
se afirma que los medios nacionales “son de
propiedad socialista” y “no pueden ser objeto
de otro tipo de propiedad”.
La norma anunciada este lunes contiene 69

artículos e incluye una regulación que prohíbe
el empleo de contenidos “para hacer propaganda a favor de la guerra, de un Estado extranjero hostil a los intereses de la nación, el
terrorismo, la violencia y la apología del odio
entre los cubanos, con el objetivo de desestabilizar el Estado socialista de derecho”, entre
otros.
También apunta que el sistema de comunicación social del país tiene el propósito de
“fomentar el consenso y la unidad nacional en
torno a la Patria, la Revolución y el Partido Comunista de Cuba”, reza la nota de EFE.
Asimismo, reconoce además los ingresos
generados por la publicidad como una de las
vías para la gestión económica de los medios
de comunicación, siempre y cuando esta no
vaya en contra de “los principios que rigen” a
la “sociedad socialista” de la isla.
Cuba, que carece de legislaciones sobre
prensa o comunicación ya que solo están vigentes políticas en la esfera mediática dictadas desde el Partido Comunista (PCC, único, legal), aprobó el pasado mes de mayo su
nuevo Código Penal en el que, entre otras cosas, sanciona con uno a tres años de cárcel a
“quien difunda noticias falsas” con el propósito
de “perturbar la paz internacional, o de poner
en peligro el prestigio o el crédito del Estado
cubano”.

PRESIDENCIA DE CUBA
SE CREA CUENTA
EN TIKTOK Y LAS REDES ARDEN
“Pero si TikTok está censurado para Cuba”, ”además usando música
capitalista mmmmmm” son algunos de los comentarios
CUBANET
MIAMI, Estados Unidos.- La Presidencia de Cuba se creó este jueves una cuenta en la red social de
TikTok y la polémica quedó servida.
Poco menos de una hora después
de la primera publicación los cubanos arden en casi todas las redes
sociales donde se ha compartido el
video.
La cuenta en la nueva plataforma, que se llama exactamente
igual que en Twitter o Facebook:
Presidencia de Cuba, hasta el momento de redactar esta nota tenía
apenas 28 seguidores, 9 Likes y un
video que ha desatado decenas de
críticas y burlas.
En el clip, de apenas unos segundos, se muestra al gobernante
Miguel Díaz-Canel en el Consejo
de Estado caminar hacia varios dirigentes castristas, entre los que
se encuentran el canciller Bruno
Rodríguez Parrilla y el exespía Gerardo Hernández, a quienes saludó, y poco después dirigirse a un
estrado presumiblemente a leer un
discurso.
El contenido del material audio-

visual en sí no es lo que ha hecho
saltar por las nubes la paciencia de
los cubanos, sino los disímiles detalles entrelíneas del video de presentación, desde el tema musical
hasta la hipocresía de usar una red
social a la que los cubanos en la
isla no pueden acceder si no es con
un VPN.
“Cuando crees que ya lo has visto
todo acerca de este puesto a dedo
… ‘Eye of the tiger’ … ¿De verdad?”,
dijo un internauta en referencia al
tema musical escogido para el material.
“Eye of the Tiger” es un clásico
estadounidense. La canción, de la
banda de rock Survivor fue lanzada
como sencillo de su tercer álbum,
del mismo nombre, y fue también
fue el tema principal de la película
de 1982 Rocky III.
“Puedo creer el video, pero lo de
la música no puede ser verdad. No,
no, eso sería demasiado. Ni siquiera ellos podrían ser tan ridículos.
Esto tiene que ser un meme”, escribió otro cubano.
“Un gran aplauso para el que vis-

tió de manera tan chea a la cosa
esa, para el que le enseñó a caminar de manera tan callejera y para
el anormal que editó el video poniendo Eye Off The Tiger. Sinceramente gracias, más ridículo que
ese no había hecho hasta el momento el SinCasa”, reza otro de los
comentarios.
Otra de las críticas se centró en
la plataforma, ya que en Cuba es
ilegal usar TikTok, y quienes lo hacen deben acceder a través de un
VPN.
“Según ellos usar VPN es prohibido o ilegal……….algo de eso hablaron una vez”, dijo un internauta.
“Ni porque está bloqueada Cuba de
usar TikTok. Esta gente no se cansa de hacer el ridículo en redes”,
escribió otro.
“Pero si TikTok está censurado
para Cuba y hay que hacer mil cosas para poder usarlo. SinCasa pásame el VPN que usas”. “El círculo
de interés del necio y amiguitos de
TikTok, además usando música capitalista mmmmmm”, fueron otros
de los comentarios.

MEMES, LÁTIGOS CON CASCABELES
EN LA PUNTA… CONTRA EL RÉGIMEN
Hay en el ciberespacio, además de los “auto-memes” y chistes
generados por la “primera dama”, otras bromas “muy en serio”
que se han vuelto virales precisamente porque han sido capaces
de traducir nuestro enojo y hartazgo.
ERNESTO PÉREZ CHANG
LA HABANA, Cuba. – “Estudiamos
y trabajamos así, para que la Revolución tenga sus hoteles así”, es lo
que reza en un meme que circula
en redes sociales, donde se muestran dos imágenes contrapuestas.
En la primera, la oscuridad de
nuestro día a día, los apagones;
en la segunda, un hotel plenamente iluminado. Y no cualquier hotel,
sino el recién inaugurado Grand
Aston, de súper lujo, construido en
plena pandemia, mientras en Cuba
“los de abajo” sobrevivíamos —y
aún continuamos sobreviviendo—
por obra y gracia de las donaciones
y remesas.
Pero dicen los “expertos” del régimen que la construcción de hoteles es algo “normal” en el ámbito
internacional, y en verdad no hay
lugar para dudar de tal afirmación.
Sin embargo, por su propio bien
no debieran andar por ahí publicando esas cosas porque, lo que
no es “normal” en el mundo, como
ha preguntado alguien por ahí, es
el porqué en Cuba, si los médicos

estudian seis años cobran menos
que un policía que solo estudia tres
meses.
Así pudiéramos, hasta casi el infinito, hacernos preguntas similares que no precisan de respuesta
alguna para comprender que nuestro país, debido a los efectos devastadores de un régimen comunista
enquistado en el poder por más de
medio siglo, no admite comparación con ningún otro lugar del planeta.
Sabemos las respuestas a la
pregunta, evidentemente retórica, sobre los salarios de médicos y policías, no obstante ha sido
ampliamente contestada en redes
sociales porque, con una simple
contraposición, describe cuán absurda, cruda y perversa es la realidad que nos han impuesto a fuerza
de represión y experimentos económicos y sociales fracasados (o
quizás no tan fallidos, y entonces
en ese “éxito” que nos estarían escondiendo de modo muy torpe, habría aún mucha más perversidad).

Hay en el ciberespacio, además
de los “auto-memes” y chistes generados por la “primera dama”
(que debido a sus publicaciones
en Twitter, pudiera estar a punto de ser declarada por su esposo
como el enemigo número uno de la
“Continuidad”), otras bromas “muy
en serio” que se han vuelto virales
precisamente porque, al igual que
los ejemplos anteriores, han sido
capaces de hacernos traducir a una
sonrisa lo que muchos de nosotros
pensamos con enojo desde el más
puro hartazgo.
Porque estamos conscientes de
quiénes son los culpables de tanta
miseria pero, además, de que esta
vez nuestra situación no mejorará
ni un ápice, no solo porque no encontramos signos de mejoría por
ninguna parte sino porque los figurines del régimen, entre ellos el
ilustre ministro de Economía, nos
lo están gritando a la cara, sin pudor, en cada intervención televisiva
cuando dicen cosas así como que
las “utilidades son excesivas”, la

“inflación es importada”, las tiendas MLC “llegaron para quedarse”
o que los precios bajarán ¡cuando
haya producción!
¿Producción en un país que se va
quedando sin fuerza laboral debido
a la baja natalidad y a las recurrentes oleadas migratorias? ¿Inflación
“importada” cuando el mismísimo
Marino Murillo, ex “zar de las reformas”, dijo que se trataba de un
efecto negativo esperado durante
esta encerrona financiera que en
realidad ha sido la Tarea Ordenamiento?
Y todo esto —incluidos los disparates— es lo que dicen públicamente, lo que han sido autorizados
a decirnos, de modo que ni quisiera
imaginar las malas noticias que se
guardan para ellos.
Por más que se esfuerzan en justificar lo injustificable con galimatías y gráficos de Power Point (y
precisamente por tanto ridículo),
la lluvia de memes y burlas no cesa
porque, despojados de recursos
para enfrentarlos, solo nos queda
el sarcasmo, el choteo que aunque,
en ocasiones se parezcan mucho a
la resignación, en realidad no son
poco cuando se sabe usarlos bien,
cual látigo con cascabeles en la
punta, como dijera José Martí.
El mediocre teme tanto a la burla que frente a la risa o algo que
se le asemeje se torna torpe y, en
consecuencia, vulnerable, aunque
también, por momentos, más peligroso. Así que los cascabeles de
estos tiempos, que ojalá sean finales y definitivos, deben ser de acero y con puntas afiladas, para que
de ningún modo al golpear parezcan caricias.

