Televisión Española vuelve a manipular sobre uso de Internet en Cuba
Miércoles, 28 de Octubre de 2009

Cubainformación propone escribir a TVE solicitando una rectificación

José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.- Una vez más, un medio de
comunicación masiva, en este caso Televisión Española, manipula la información referente al
uso de Internet en Cuba. Recientemente, el gobierno de la Isla decidía ofrecer servicios de
Internet a la población a través de las oficinas de Correos. Televisión Española presentaba esta
noticia como una “autorización oficial” de algo que antes supuestamente estaba prohibido: “El
gobierno cubano ha autorizado el uso de Internet en la Isla, pero el acceso sigue siendo una
tarea imposible para la gran mayoría de la poblacion”.

Video cuyo gui&oacute;n este texto

La noticia, elaborada por la corresponsal en La Habana, Sagrario G. Mascaraque, daba todo
tipo de detalles sobre las dificultades y carestía en el acceso a Internet en la Isla, así como
sobre los anhelos de información y contacto con otros países que tiene la población cubana,
especialmente la más joven.

Sin embargo, la periodista eliminaba intencionadamente de la noticia la causa de todas estas
dificultades: el bloqueo de Estados Unidos impide a Cuba conectarse a los cables de fibra
óptica que rodean la Isla, lo que le obliga a usar el acceso vía satélite a precios astronómicos.
Esto reduce el ancho de banda de todo el país a un mínimo ridículo, por lo que el estado
cubano ha debido establecer prioridades de utilización: primero, el uso social y colectivo a
través de centros educativos, de investigación, medios de comunicación y otros; segundo, el
uso pagado en divisa en hoteles y otros centros turísticos, cuya recaudación sirve para sufragar
el gasto de conexión del citado uso social (1).

La corresponsal de Televisión Española en Cuba ha censurado a la ciudadanía una
información central, imprescindible para conocer el problema de la conexión a Internet en
Cuba, para de este modo dar a entender que la causa de dichas limitaciones e incomodidades
es el propio gobierno cubano.
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Por ello, la ciudadanía que accede a canales alternativos y extraoficiales que desnudan estas
trampas periodísticas, debe reclamar a esta periodista de un medio público una rectificación de
su información incompleta y sesgada.

Quedamos a la espera.

Debate en You Tube sobre este video. Participa:
http://www.youtube.com/watch?v=oI0Zx1hCupc

Ver noticia original de Televisión española:
http://www.youtube.com/watch?v=zuXjqq_sIG0

Escribe a: www.rtve.es/participacion/defensora . Al informar de los problemas de Internet en
Cuba, TVE ha omitido citar su causa principal (el bloqueo de EEUU). Solicitamos una
rectificación de su corresponsalía en La Habana.

Notas:

(1) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=91639http://www.rebelion.org/noticia.php?id=91639
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