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Miami cancela contratos de miles de dólares con artistas cubanos
La ciudad de Hialeah iba a ce-

lebrar el Día de la Independencia
de Estados Unidos con un con-
cierto en el que participarían ar-
tistas provenientes de la isla, al-
gunos de los cuales obtuvieron
sus visados gracias al llamado “in-
tercambio cultural”. Tras protes-
tas de varios ciudadanos, políti-
cos y movimientos del exilio la
ciudad anunció que cancelaba la
participación de varios artistas en
el concierto, aunque no mencio-
nó cuáles cantantes fueron veta-
dos.

Todo apunta a que a la Seño-
rita Dayana, El Micha y Jacob
Forever se les ha revocado la in-
vitación para participar en el
evento. Ellos son los únicos ar-
tistas cubanos que residen en la
Isla anunciados en folletos pro-
mocionales. El alcalde de la ciu-
dad de Hialeah, Carlos Hernán-
dez, en un comunicado de pren-
sa que enviaron el lunes, dijo ha-
ber consultado a personas de una
“fuerza política inigualable” como
Orlando Gutiérrez Boronat, pre-
sidente del Directorio Democrá-
tico y Nelys Rojas, ex prisionera
política.

“Siempre he dicho que mis ver-
daderos héroes son esos presos
políticos que sí sufrieron y han sa-
crificado todo por la causa [de la
libertad de Cuba]. La más míni-
ma sugerencia de ellos es suficien-
te para realizar cualquier tipo de
cambios”, atribuyó a Hernández
su oficina de prensa. Hernández
pidió a las generaciones emigra-
das recientemente que sientan
“amor” y “respeto” hacia el Di-
rectorio Democrático, una orga-
nización del exilio cubano que
agrupa a diversos movimientos
anticastristas.

En 2017, Yosdani Jacob Car-
menates, conocido en el mundo
artístico como Jacob Forever,
desató una gran polémica en Mia-
mi tras aparecer una fotografía
suya en una red social vistiendo
una camiseta negra con la ima-
gen del guerrillero comunista Er-
nesto Guevara.

El año pasado la ciudad de Hia-
leah invitó a Jacob Forever al
concierto por la celebración de
la independencia de Estados Uni-
dos y este año los Comisionados
de la ciudad habían aprobado un
presupuesto de $30,000 para fi-
nanciar su presentación, según un
documento que consiguió en ex-
clusiva Noticias 23. La ciudad de
Hialeah no ha dicho cuánto iban
a pagar a Dayana Chávez Victo-
ria (Señorita Dayana) y Michael
Sierra Miranda (El Micha) por el
concierto del Día de la Indepen-
dencia.

Se realizaron múltiples intentos
de obtener comentarios del equi-
po de producción de Jacob Fo-
rever sin que hasta el momento

fueran respondidos.
Por su parte, el congresista

Mario Díaz-Balart se mostró sor-
prendido en un reportaje de Uni-
visión por la contratación de Ja-
cob Forever y dijo que era “in-
concebible” que personas que en
esencia son “voceros del régi-
men” puedan venir a Miami a “ga-
nar en dólares” y entregar parte
de sus ganancias al régimen cu-
bano.

Orlando Gutiérrez confirmó
haber sido consultado sobre la
presencia de artistas de la isla en
el concierto. “Nos pidieron nues-
tra opinión y la dimos: creemos
que es un falso intercambio cul-
tural porque los artistas que dis-
crepan del régimen cubano no
pueden entrar a la isla a cantar”,
dijo.

“El régimen utiliza y presiona a
los artistas que deja salir de la isla
para que sean sus instrumentos
políticos y mantener el control so-
bre la población cubana recién
emigrada. Esto es una cuestión de
controlar a los cubanos que es-
tán saliendo del país utilizando la
cultura”, agregó.

Algunos de los artistas que lle-
garon a Miami gracias al inter-
cambio cultural han obtenido la
green card o tarjeta verde de re-
sidencia permanente en Estados
Unidos. Ante esto, Gutiérrez lla-
mó a que las autoridades vean
“cuánto tiempo pasan los artistas
en Cuba y cuánto en Estados
Unidos”, así como “dónde pagan
impuestos y cuán ideológico es su
mensaje”.

“Uno ve a Gente de Zona, que
dicen que no tienen nada que ver
con política, alabando a Miguel
Díaz-Canel en el escenario y su-
biendo al nieto de Raúl Castro a
bailar con ellos. Eso es comple-
tamente ideológico. No podemos
aceptarlo”, dijo.
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La semana pasada la ciudad de
Miami declaró la guerra al inter-

cambio cultural con artistas pro-
venientes de la isla y pidió a las
autoridades federales cancelar
ese proyecto de intercambio. El
alcalde de la ciudad de Miami,
Francis Suárez, dijo que haría
todo lo posible por evitar que los
artistas que vienen de la isla pue-
dan utilizar las instalaciones pú-
blicas para sus espectáculos.

La política de intercambio cul-
tural con Cuba fue impulsada por
el ex presidente Barack Obama
tras años de paralización durante
la administración republicana de
George W. Bush. El presidente
Obama, quien también restable-
ció relaciones diplomáticas con la
isla en 2014, flexibilizó la posibi-
lidad de viajar a Cuba bajo la
categoría “pueblo a pueblo” y el
intercambio entre artistas y aca-
démicos de ambos países.

“Las instalaciones de la Ciudad
de Miami no se deben de prestar
para que estos artistas vengan
aquí a burlarse de nosotros, a
ganar dinero y regresar a Cuba a
utilizar esos fondos contra su pro-
pio pueblo y hablar mal de las li-
bertades que les permiten estar
aquí”, dijo Suárez.


