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Restringidos los viajes a Cuba y limitado el envío de dinero
La administración del presi-

dente Donald Trump impuso este
miércoles nuevas restriccioenes
para quienes quieran viajar a
Cuba y sobre el envío de reme-
sas.

“El departamento del Tesoro
implementará más cambios regu-
latorios para restringir los viajes
de no familiares a Cuba”, dijo el
asesor de seguridad nacional de
la Casa Blanca, John Bolton, en
un discurso en Miami en el 58º
aniversario de la fallida invasión
de Bahía de Cochinos por parte
de Estados Unidos. “Estas nue-
vas medidas ayudarán a alejar los
dólares estadounidenses del ré-
gimen cubano, de sus servicios
militares y de seguridad, que con-
trolan la industria del turismo en
Cuba.”

La medida es parte de una se-
rie de sanciones que intensifican
la presión del gobierno estado-
unidenses sobre Cuba, Nicaragua
y Venezuela. Bolton en su discur-
so apodó a los líderes de esas tres
naciones los “tres títeres del so-

cialismo”.
El gobierno restringirá con esto

los viajes a Cuba que no sean por
motivos familiares y que Bolton
calificó como “forma velada de
turismo”. Las restricciones ten-
drían consecuencias sobre las ae-
rolíneas al haber una disminución
en el número de viajeros.

Actualmente el turismo está
prohibido en Cuba, pero se au-
torizan viajes bajo 12 categorías

cinluyendo con fines educativos
o programas culturas, según la
página del Departamento de Es-
tado.

Bolton anunció también un nue-
vo límite a la cantidad de dinero
que las personas en Estados Uni-
dos pueden enviar a sus familia-
res en Cuba. El gobierno de Oba-
ma había aumentado los límites a
las remesas, pero el nuevo techo
será de 1.000 dólares por per-
sona y por trimestre, dijo Bolton.
Las remesas a la isla desde Esta-
dos Unidos ascendieron a 3.000
millones de dólares en 2016, se-
gún el Departamento de Estado.

“Estados Unidos espera ver
caer cada esquina de este sórdi-
do triángulo del terror: en La Ha-
bana, en Caracas y en Managua”,
dijo Bolton en el sur de Florida,
donde viven miles de exiliados e
inmigrantes que huyeron de es-
tos países.

Bolton agregó que las políticas
de la administración Obama, que
flexibiló restricciones para norma-
lizar las relaciones y se acercó al
régimen cubano, le dieron al go-
bierno cubano “cobertura políti-
ca para expandir su influencia
maligna” en toda la región.

“La Habana sigue apoyando a
Maduro y ayudándolo a mante-

ner el brutal sufrimiento del pue-
blo venezolano”, agregó Bolton.
“Como ha dicho el presidente
Trump, Maduro es simplemente
un títere cubano”.

Bolton habló pocas horas des-
pués de que el secretario de Es-
tado Mike Pompeo anunció du-
rante una conferencia de prensa
en Washington una nueva políti-
ca que abrió la puerta para pre-
sentar demandas contra empre-
sas extranjeras que operen en
propiedades tomadas por el ré-
gimen cubano tras la revolución

de 1959.
El anuncio de Pompeo da a es-

tadounidenses el derecho de de-
mandar a las compañías que ope-
ran en hoteles, negocios tabaque-
ros, destilerías y otras propieda-
des que Cuba nacionalizó des-
pués de que Fidel Castro tomara
el poder. Permite que los cuba-
nos que se convirtieron en ciuda-
danos estadounidenses años des-
pués de que les quitaron sus pro-
piedades puedan presentar de-
mandas.


